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DIP. SOFÍA BAUTISTA ZAMBRANO  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
H. DIPUTACIÓN PERMANENTE  
P R E S E N T E. 

 
La  que suscribe Diputada María Angélica Sánchez Cervantes, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, de esta Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado de 
Nayarit, en uso de las facultades que me confieren los artículos 49 fracción I de la Constitución Política Local 
y demás relativos de la legislación Interna del Congreso, me permito presentar ante esta Honorable 
Diputación Permanente, Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos numerales de 
la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio 
inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la 
hemos causado o recibido. 

 
Hay grupos humanos que son víctimas de la discriminación todos los días por alguna de sus características 
físicas o su forma de vida. El origen étnico o nacional, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición social o 
económica, la condición de la salud, el embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil y otras diferencias pueden ser motivo de distinción, exclusión o restricción de 
derechos. 

 
Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos y tienen que ver con la pérdida de 
derechos y la desigualdad para acceder a ellos; lo cual puede orillar al aislamiento, a vivir violencia e incluso, 
en casos extremos a perder la vida. 
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) informó que durante el 2015 hubo un 
aumento en el número de quejas presentadas ante este organismo, pues mientras en el año 2014 fueron 
atendidas mil 276 quejas, en 2015 fueron mil 493 quejas recibidas, aumentando un 17 por ciento. 
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En tal tenor, podemos expresar que para lograr el profundo cambio social y cultural que requiere México es 
necesario redoblar esfuerzos para que eliminemos creencias, estereotipos y prejuicios que nos impiden 
progresar como país, pues trabajando desde el ámbito que nos corresponde, podemos hacer el cambio 
hacia un país más democrático, en donde la posibilidad de ejercer derechos y acceder a oportunidades en 
igualdad de condiciones sea efectiva. 
 
La discriminación se focaliza histórica y sistemáticamente en contra de personas pertenecientes a grupos 
específicos, se habla de grupos vulnerables que al tener constantemente menores oportunidades y un 
acceso restringido a derechos, se encuentra en una situación de desventaja con respecto al resto de la 
sociedad. 
 
En ese sentido, se propone realizar una reforma sustancial a la Ley para Prevenir y Erradicar la 
Discriminación en el Estado de Nayarit, a efecto de garantizar la ejecución de medidas positivas en favor de 
las mujeres; las niñas y los niños; las y los jóvenes; las personas adultas mayores; las personas con 
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Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación 

http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=5801&id_opcion=446&op=447  
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discapacidad; los indígenas; las personas integrantes de la comunidad homosexual y finalmente las 
personas en situación de calle, por parte de los entes públicos estatales y municipales en los ámbitos de sus 
respectivas competencias, de esta manera para una mejor comprensión de los temas que incluye la 
enmienda, se estima conveniente abordarlos de manera específica, de forma tal tenemos lo siguiente:  
Medidas a favor de la igualdad de oportunidades para las mujeres 
 
La cultura dominante a lo largo de la historia ha dado a las mujeres un papel de subordinación en una visión 
masculina que las deja sin derecho. Se le ha conferido la responsabilidad única de la reproducción y el 
cuidado familiar. 
 
No obstante, las sociedades modernas se identifican con los ideales democráticos de igualdad y libertad, sin 
embargo, en el espacio familiar funcionan principios tradicionales que sirven como ancla de formas 
autoritarias y discriminatorias. Estos valores que se aprenden dentro de una familia, se practican y 
reproducen fuera de ella, dado una continuidad acrítica a la dominación del hombre en contra de la mujer. 
 
Desgraciadamente las consecuencias de estas prácticas conducen a una discriminación que se manifiestan 
en todos los ámbitos de la vida. Se les siguen negando derechos económicos y laborales al recibir sueldos 
inferiores a los de sus pares hombres, al no tener acceso a todos los puestos de trabajo. Padecen maltrato, 
marginación y educación interrumpida. 
 
Existen datos oficiales que señalan que dos de cada diez personas consideran que el principal problema de 
las mujeres es la falta de empleo, seguido por los problemas relacionados con la inseguridad, abuso, acoso, 
maltrato y violencia, y la discriminación. 
 
En tal tenor, la reforma plantea para el caso específico de las mujeres, entre otras las siguientes medidas: 
 

 Armonizar las leyes locales, de modo que los lineamientos de los tratados internacionales 
aprobados por el Estado Mexicano en materia de violencia y discriminación en contra de las mujeres se 
integren en la legislación existente. 

 Impulsar mecanismos para garantizar el cumplimiento de la paridad de género en la participación 
política y ampliar las oportunidades ya existentes para que las mujeres lleguen y permanezcan en los 
diferentes cargos del poder público. 
 

 Promover la creación de unidades médicas accesibles en zonas de población indígena, marginadas, 
de escasos recursos y centros de reclusión, con especial énfasis en materia de prevención de las 
enfermedades que afectan de manera exclusiva a las mujeres, así como de VIH/Sida. 
 
Dichas acciones sin lugar a dudas habrán de coadyuvar de manera trascendental a la eliminación de 
conductas nocivas que atentan en la actualidad contra las féminas.  
 
 
Medidas a favor de la igualdad de oportunidades para las niñas y niños 

 
Las niñas y los niños son otro grupo vulnerable en México, dicha situación está basada en dos razones: 
 

 Las niñas y niños forman parte de un grupo que al estar en proceso de formación y desarrollo, 
mantiene una relación de mayor dependencia con otras personas, por ejemplo, para acceder a una 
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alimentación adecuada, a servicios médicos, educativos y en general a cualquiera de los derechos 
reconocidos. 

 Frecuentemente la violación de los derechos de la infancia es poco visible en relación con otros 
grupos de la población. La violencia intrafamiliar, la necesidad de que niños y niñas contribuyan al ingreso 
económico de la familia, la falta de conocimiento de sus propios derecho, exponen a la niñez, a la violación 
de otros derechos que son para ellos y ellas difícilmente denunciables, lo que facilita la repetición de las 
violaciones y aumenta la vulnerabilidad. 

 
Las situaciones de millones de niños y niñas se agrava cuando los padres y madres viven en condiciones de 
marginación y pobreza, pues los niños adquieren responsabilidades ajenas a ellos, renunciando a medios y 
recursos que son imprescindibles para aumentar sus oportunidades futuras, como lo es la educación. 
 
La niñez es una etapa fundamental de aprendizaje que tiene efectos a largo plazo. Lo que suceda en la 
infancia tendrá gran influencia en el resto de la vida y en ese sentido, en la vida de las comunidades. Por 
ello, las y los niños son particularmente importantes. Un ambiente de desarrollo donde exista la igualdad de 
oportunidades, de acceso a la educación, la salud y el esparcimiento, por mencionar algunas, es una 
condición sin la cual es difícil pensar en la vida adulta. 
 
Datos emitidos por CONAPRED, señalan que casi tres de cada diez niños y niñas  mencionan que sus papás 
les han hecho llorar y uno de cada cuatro, que les han pegado en casa, asimismo en las encuestas se 
muestra que son los niños en comparación con las niñas quienes son mayormente objeto de burlas. 

2
 

 
Por tales circunstancias la enmienda que se pone a consideración señala como medidas a implementar para 
fortalecer la igualdad de oportunidades de la infancia entre otras las siguientes:  
 

 Fomentar programas de atención médica y sanitaria para combatir la mortalidad, la morbilidad, la 
desnutrición, el sobrepeso, la obesidad, cualquier otro trastorno alimenticio en la población infantil, así como 
para que las madres, padres,  tutores o ascendientes reciban asesoría e información sobre los servicios a que 
tienen derecho las niñas y los niños en sus comunidades. 
 

 Impulsar la educación para la preservación de la salud, el conocimiento integral de la sexualidad y el respeto 
al derecho humano a la no discriminación. 
 

 Impulsar nuevos programas integrales diseñados desde un enfoque de derechos de la infancia, tendientes a 
eliminar los factores de explotación laboral de la infancia, en particular dirigidas a las niñas y niños que viven 
mayores niveles de discriminación como las infancias de los mercados, centrales de abasto, trabajadoras 
domésticas, indígenas, con discapacidad, en situación de calle y víctimas de abuso. Dichos mecanismos 
deberán considerar procesos participativos de la infancia para su monitoreo y evaluación. 

 
La enmienda pone especial énfasis en el cuidado y protección integral de los infantes, como una medida 
clave para garantizar un futuro esperanzador,  pues está claro que al apostar por el beneficio de nuestras 
niñas y niños, estamos creando condiciones de desarrollo y bienestar integral que habrán de verse reflejadas 
a mediano y corto plazo.   
 

                                                 

 
2
 http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-RG-Accss-002.pdf Pág. 76-80. 
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Medidas a favor de la igualdad de oportunidades para las y los jóvenes 
 

La juventud tiende a cuestionar críticamente al mundo, busca comprenderlo desde una perspectiva que es o 
puede ser distinta a la de las personas adultas. Sin embargo, las y los jóvenes deben integrarse en ámbitos 
que les resultan ajenos, tales como la actividad laboral o la participación política. Acceder a oportunidades 
dentro de estos espacios frecuentemente significa renunciar a la propia individualidad sin que haya razón 
legítima de fondo. 

 
Podemos decir entonces, que las estructuras sociales existentes no necesariamente responden a las 
necesidades de integración y reconocimiento de la juventud. Tienen a ser menos flexibles y suponen 
obstáculos al pensamiento de los jóvenes, lo cual los ha llevado a una situación de marginación y rechazo, 
pues son vistos como un riesgo o amenaza para el orden existente y para su legitimidad. 

 
También es posible afirmar que aun cuando los espacios y las oportunidades para incorporarse a la vida 
adulta son limitados y dejan fuera a un alto número de jóvenes, no por ello deja de exigírseles su 
incorporación. La situación se agrava, cuando se les asocia con una serie de prejuicios que hacen más 
compleja su integración.  

 
 

Los espacios para la juventud en México son limitados o no permiten que las y los jóvenes desarrollen 
plenamente su potencial. Esta falta de oportunidades aunada al rechazo y prejuicios que pesan sobre ellos y 
ellas, no es otra cosa que la negación o limitación arbitraria de derechos con graves consecuencias a nivel 
individual, social, político y económico.  
 
Por tal circunstancia, se propone establecer entre otras las siguientes medidas:  
 

 Prevenir, atender y disminuir los factores de riesgo a los que están expuestos las personas jóvenes, 
generando condiciones para el ejercicio de sus derechos y su pleno desarrollo. 

 Promover la creación de programas de capacitación para el empleo, para la inserción en el mercado 
laboral de jóvenes estudiantes o personas recién egresadas, y para la permanencia y ascenso en el trabajo, 
así como para la creación de empresas. 

 Fomentar las actividades deportivas y crear espacios accesibles y públicos para la realización de 
dichas actividades. 
 
La integración de las y los jóvenes en los procesos de desarrollo resulta crucial para avanzar hacia una 
sociedad igualitaria, por tal motivo la reforma propone establecer medidas puntuales para garantizar 
mejores condiciones a este importante sector de nuestra población.  

 
Medidas a favor de la igualdad de oportunidades para las personas adultas mayores 
 
Con frecuencia, las personas adultas mayores son falsamente asociadas con enfermedad, ineficiencia, 
lentitud y poca productividad, que en su conjunto conducen a estereotipos equivocados de decadencia. 

 
Esto las convierte en objeto de abandono, maltrato, exclusión y en víctimas de discriminación, lo que 
produce la restricción a derechos que son y deben ser gozados por todas las personas. 

 
Las personas adultas mayores también padecen discriminación al ser vistas solamente como necesitadas de 
medidas asistenciales, médicas y de protección social. Ahora bien, es innegable que se requiere de políticas 
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sociales, para que las personas adultas mayores sean integradas como sujetos que participan en el 
desarrollo económico del país. 
 
Este sector está en crecimiento, ya que la curva poblacional de juventud va en decaimiento y la cantidad de 
personas adultas mayores está aumentando 4.16 veces más que el resto de la población por lo que se 
calcula que para el 2050 las personas adultas mayores representen casi el 30 por ciento de la población. 

 
En ese sentido, resulta un deber primordial establecer las medidas necesarias para eliminar cualquier forma 
de discriminación en contra de las personas adultas mayores, por tal circunstancia la enmienda proyecta 
entre otras las siguientes acciones:   

 Promover una cultura de denuncia a fin de garantizar su integridad física y psicológica, prevenir, 
atender y eliminar el maltrato, violencia y explotación económica. 

 Impulsar apoyos en la realización de gestiones ante las autoridades competentes para que a los 
adultos mayores se les otorguen cobros preferenciales en el pago de derechos por los servicios que presten 
las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal. 

 Promover campañas de información en los medios de comunicación para sensibilizar a la sociedad, 
a fin de prevenir y eliminar toda forma de discriminación y violencia en contra de las personas adultas 
mayores. 
 
Cabe decir que dichas medidas se encuentran en plena armonía con lo que dispone la Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Nayarit, por tanto ponemos señalar que se está 
trabajando de manera importante en el fortaleciendo del marco jurídico local en torno a este tema.  
 
Medidas a favor de la igualdad de oportunidades para las personas con alguna discapacidad 

 
Las personas con discapacidad se enfrentan a fuertes estigmatizaciones que los dejan fuera de toda 
posibilidad de ejercer plenamente sus derechos, la principal barrera es atribuirle que debido a sus 
características es imposible su integración plena a la sociedad. 

 
Esta mentalidad les ha traído consecuencias graves durante generaciones, pues en lugar de que se 
establezcan las condiciones necesarias para su pleno desarrollo, se les margina y rechaza al marcarlos como 
incapaces de formar parte de la visión homogeneizante de la normalidad. 

 
Con arreglo a lo expresado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en México se estima que existen 
alrededor de 10 millones de personas con discapacidad. 

 
Desde 2008, luego de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se acordó que el 
problema fundamental radica en mantener la visión lastimera, que deja sin poder a las personas con 
discapacidad; cuando en realidad el problema no está en la discapacidad, sino en la sociedad, en el entorno 
y en el gobierno, que han creado y fomentado las barreras de un modo en el que no pueden gozar y ejercer 
sus derechos humanos, civiles, sociales y políticos. 
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Como nuestra, CONAPRED informó que los tres problemas que más señalan las personas con discapacidad 
son el desempleo y la discriminación; se mencionan en menor medida los problemas relacionados con la 
salud, la carencia de espacios públicos adecuados y el respeto a sus derechos.

3
 

 
Conscientes de las problemáticas específicas que padecen las personas con discapacidad se proponen una 
serie de medidas positivas, encaminadas a lograr la igualdad de oportunidad de este sector poblacional, 
acciones entre las que podemos destacar las siguientes:   
 

 Procurar y garantizar su incorporación, permanencia y participación en las actividades educativas 
regulares en todos los niveles. 

 Impulsar programas permanentes de capacitación para el empleo y fomento de la integración 
laboral. 

 Procurar que en las unidades del sistema de salud y de seguridad social del Estado reciban 
regularmente el tratamiento, orientación, prevención, detección, estimulación temprana, atención integral y 
medicamentos para las diferentes discapacidades. 
 
El Gobierno del Estado tiene un firme compromiso con todos los sectores de nuestra sociedad, en especial 
con aquellos que por sus características particulares son más vulnerables, por tal circunstancia se plantea 
fortalecer la norma estatal en materia de combate a la discriminación a efecto de que responda a las 
necesidades específicas de las personas con discapacidad. 

 
Medidas a favor de la igualdad de oportunidades para los indígenas.  

 
En México, a lo largo de la historia los indígenas y las minorías étnicas, han sido víctimas de discriminación, a 
través de actitudes que los excluyen de la comunidad, así como prejuicios por su apariencia física, lenguaje, 
cultura y tradiciones, lo que ha provocado exclusión de la vida en sociedad, y sobre todo la imposibilidad de 
ejercer sus derechos de forma plena. 

 
El trato desigual les ha quitado oportunidades de desarrollo, provocando también un acceso restringido a 
derechos, lo que los expone a una exclusión sistemática y en una situación de desventaja frente al resto de 
la sociedad. 

 
En ese sentido, la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) realizada en el año 2010, 
indicó que el principal problema que reciben las minorías étnicas es la discriminación; seguido de la pobreza, 
y el poco apoyo del gobierno.  

 
Con la firme intención de eliminar cualquier forma de discriminación en contra de la población indígena del 
Estado y brindarles los elementos necesarios para que puedan desarrollarse de manera integral, se propone 
establecer en la norma estatal contra la discriminación, una serie de medidas entre las que destacan las 
siguientes:  
 

 Hacer difusión entre los pueblos indígenas y originarios sobre sus derechos humanos, con 
perspectiva de género y de los programas sociales que se han creado en su beneficio, en la diversidad de 
lenguas indígenas que se hablen en el Estado, a través de medios que garanticen accesibilidad a tal 
información. 

                                                 

 
3
 Página Web: http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-RG-Accss-002.pdf Pág. 89   
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 Fomentar acciones para acceder a los servicios sociales garantizando atención integral de salud. 

 Incentivar programas de creación de empleos formales, así como de acceso a los mismos, mediante 
el crecimiento y desarrollo económico de sus comunidades. 
 
Las medidas antes referidas buscan terminar con prácticas nocivas que atentan contra la dignidad y el 
desarrollo de los indígenas en nuestra entidad, pues como lo hemos venido sosteniendo no podemos aspirar 
al progreso social si no somos capaces de terminar antes con el flagelo de la discriminación y sus graves 
consecuencias.  
 
Medidas a favor de la igualdad de oportunidades para los integrantes de la comunidad homosexual.  
 
Si se respetara la diversidad sexual, si las personas pudieran tener acceso a servicios de salud en 
instituciones públicas sin ninguna distinción, si no hubiera discriminación por la preferencia sexual ni acoso, 
maltrato y humillaciones hacia las personas que forman parte de la comunidad de Lesbianas, Gays 
Bisexuales, Transgéneros, Transexuales, Travestís e Intersexuales (LGBTTTI), quizá no habría necesidad de 
insistir en las injusticias que se presentan.  
Lamentablemente las cosas ocurren a la inversa. Las personas que son víctimas de homofobia son 
rechazadas en la escuela, el trabajo, en sus propios hogares. La intolerancia hacia la diversidad sexual se 
expresa en exclusión educativa, bullying escolar, despidos injustificados, negación de servicios de salud y 
estigmas reproducidos por los medios de comunicación. Sus consecuencias inciden en ruptura familiar, 
abandono, invisibilidad, violencia y, en casos extremos, hasta la muerte por suicidio o crímenes de odio.

4
 

 
Existe una tendencia homogeneizante que defiende la heterosexualidad como la sexualidad dominante; en 
ese sentido, el resto de las formas de sexualidad parecen ser incompletas, perversas e incluso inmorales, lo 
anterior se puede traducir en desprecio, odio y rechazo. 

 
La discriminación por motivos de preferencia sexual, orientación sexual o identidad de género incluye toda 
distinción, exclusión, restricción que tenga por objeto o resultado la anulación o la disminución de la 
igualdad ante la ley o del reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los 
derechos humanos y las libertades fundamentales. 

 
La discriminación contra las personas que tienen una preferencia u orientación sexual diferente a la 
heterosexual, se manifiesta como homofobia, que es la aversión contra las orientaciones, preferencias 
sexuales, identidades o expresiones de género, contrarias al arquetipo de los heterosexuales, incluye 
lesbofobia y la transfobia. 
 
Todas estas expresiones de intolerancia no hacen más que vulnerar derechos elementales del ser humano, 
motivo por el cual se proponen una serie de acciones para terminar con la discriminación hacia la 
comunidad homosexual, medidas entre las que destacan las siguientes:  

 

 Fomentar programas de atención, asistencia, información, educación y asesoría en la salud, en 
especial la salud sexual, incluyendo VIH/ Sida e infecciones de transmisión sexual, de forma completa, 
actualizada, personalizada, libre de estereotipos, prejuicios o estigmas, y considerando sus condiciones y 
necesidades específicas. 

                                                 

 
4
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 Promover condiciones de igualdad y respeto de sus derechos. 

 Promover la igualdad de trato en los ámbitos económico, político, social y cultural en todas las 
dependencias. 

 
La discriminación en contra de las personas con preferencial sexuales diferentes a la heterosexual debe 
atenderse oportuna y eficazmente porque pone en riesgo el sistema de libertades, la integridad y la 
protección de los derechos humanos. 
 
Medidas a favor de la igualdad de oportunidades para las personas en situación de calle 

 
La población en situación de calle es un grupo social diverso, conformado por niñas, niños, personas 
jóvenes, mujeres, familias, personas adultas mayores, personas con discapacidad y otras con diversos 
problemas de salud y adicciones. En general el término se refiere a toda persona o grupos de personas con o 
sin relación entre sí, que subsisten en la calle o el espacio público utilizando recursos propios y precarios 
para satisfacer sus necesidades elementales. El término “población en situación de calle” se usa para 
nombrar a quienes comparten la misma red social de sobrevivencia y en conjunto han gestado una cultura 
callejera.  

 
El fenómeno de la población en situación de calle, es una expresión de la pobreza extrema en el ámbito de 
lo urbano. Las múltiples condiciones de vulnerabilidad de las personas en situación de pobreza, son un 
factor de riesgo que puede ser determinante para que terminen viviendo en las calles y bajo una condición 
precaria. Este fenómeno no está siendo suficientemente dimensionado, al no contar con datos sobre la 
población que carece de hogar en las mediciones oficiales de la pobreza a nivel local. 

 
En tal sentido, la reforma puesta a consideración propone las siguientes acciones:  
 

 Impulsar un sistema de información estadística, confiable y actualizada sobre la población en 
situación de calle y el nivel de cumplimiento de sus derechos en el Estado. 

 Evaluar de manera permanente desde un enfoque de derechos humanos los planes y programas 
que se llevan a cabo en el Estado que incluyan procesos de consulta a esta población. 

 Identificar las prácticas discriminatorias y evitar los retiros forzados de las vías públicas que 
violenten los derechos humanos de quienes se encuentren en situación de calle. 

 
Atender a la población en situación de calle, nos permitirá proteger sus derechos elementales, evitar la 
discriminación a este sector y procurar su incorporación a todos los ámbitos sociales.   

 
Ante la gravedad de los daños sociales que traen consigo las conductas discriminatorias, resulta 
indispensable luchar por su erradicación y el fortalecimiento de la igualdad de oportunidades, a fin de 
garantizar el derecho a la no discriminación; un derecho que va más allá de cuestiones jurídicas y cuya 
función es que todas las personas puedan gozar de sus derechos humanos en condiciones de igualdad, pues 
cada vez que un derecho se vulnera, se acompaña de la violación de al menos otro derecho humano. 
 
Así pues, erradicar las prácticas discriminatorias es una tarea conjunta que requiere de la voluntad y el 
trabajo de todos los sectores de la sociedad, y solo se podrá lograr mediante la promoción de valores tales 
como, la igualdad, el respeto, la tolerancia; de esa forma tendremos una sociedad realmente igualitaria y 
democrática donde las diferencias convivan en armonía. 
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En efecto, necesitamos reconocer que México es un gran rompecabezas en su diversidad de etnias, de 
culturas, de edades, de formas de expresarse, de creer, de aprender y de elegir.  
 
Por tal motivo, la iniciativa que me permito presentar a su consideración, propone reformar y adicionar 
diversos numerales de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Nayarit a efecto de 
establecer nuevos postulados en los cuales se reconozcan de forma clara los derechos de los grupos sociales 
en situación de vulnerabilidad.  
 
La discriminación es un mal que tenemos que afrontar con fuerza y decisión, pues al eliminar este tipo de 
conductas estaremos estableciendo principios sólidos que nos permitirán crecer y evolucionar como 
sociedad, a efecto de alcanzar el desarrollo y bienestar integral de los nuestros.   
 
Por lo expuesto y fundado, en el ejercicio de las facultades que se me confieren, me permito presentar a la 
consideración de la Honorable Asamblea Legislativa, el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos 
artículos de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Nayarit, en los siguientes 
términos del documento que se adjunta. 

 
 

 
A t e n t a m e n t e 

Tepic, Nayarit; a 9 de febrero de 2017 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. María Angélica Sánchez Cervantes 
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DIP. SOFÍA BAUTISTA ZAMBRANO   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
H. DIPUTACIÓN PERMANENTE 
P R E S E N T E. 
 
La que suscribe Dip. Any Marilú Porras Baylón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de esta Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, en 
uso de las facultades que me confiere el artículo 49 fracción I de la Constitución Política Local y demás 
relativos de la legislación interna del Congreso; me permito presentar ante esta Honorable Asamblea 
Legislativa, la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley para la Juventud, así 
como de la Ley para la Protección e Inclusión de las Personas con Discapacidad, ambas del Estado de 
Nayarit, en materia de fomento al empleo, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Actualmente, vivimos en un mundo globalizado, donde la competencia para conseguir una oportunidad en 
el ámbito laboral es cada día mayor, entre los sectores que más padecen esta dificultad se encuentran tanto 
los jóvenes como las personas con discapacidad. 
 
Las afectaciones en materia de discriminación y el trato diferenciado al que se encuentran expuestos estos 
dos grupos, resultan especialmente preocupantes, pues está claro qué estas acciones los excluyen de las 
oportunidades de empleo, poniéndolos en desventaja ante el resto de la sociedad. 
 
En ese sentido, para la actual Legislatura se ha convertido en un compromiso fundamental, establecer 
cimientos encaminados a promover la incorporación de las personas jóvenes y las personas que cuentan con 
algún tipo de discapacidad a todos los procesos sociales, tales como el ámbito familiar, social y desde luego 
el laboral, por tal circunstancia la iniciativa puesta a consideración plantea de manera fundamental lo 
siguiente: 
 
ENMIENDA A LA LEY PARA LA JUVENTUD DEL ESTADO DE NAYARIT. 
 
Una de las grandes problemáticas a las que se enfrentan los jóvenes es la falta de oportunidades para 
incorporarse al mundo laboral, lo cual a su vez se traduce en una afectación directa a la sociedad al privarse 
de la dinámica y la fuerza productiva de este sector.  
 
La juventud tiene no solo en nuestra entidad sino a nivel nacional una importancia esencial, circunstancia 
por la cual es menester proporcionarles las herramientas adecuadas para su desarrollo integral, poniendo 
énfasis especial en el ámbito laboral, sentando así las bases de una nueva generación. 
 
Debemos destacar que uno de los mayores problemas con el que se enfrentan los jóvenes es la falta de 
empleo, lo cual se puede apreciar tomando como base los datos que proporciona el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), en materia de desocupación laboral destacando lo siguiente:  
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En México el 7.1% de la población ocupada de 15 a 19 años declaró estar desocupada, es decir, tienen la 
necesidad y la disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual les permite. 
Otro aspecto por señalar es que 61.1% de los jóvenes ocupados tienen un empleo informal y se hace más 
notorio cuando su escolaridad es baja: 91.3% de los jóvenes ocupados con primaria incompleta se 
encuentran en esta situación, mientras que los que cuentan con estudios medio superior y superior es de 
solo 44.2 %.  
 
La vulnerabilidad de la población que se ocupa de manera informal se manifiesta de muchas maneras. Una 
de ellas es el ingreso que perciben por su trabajo: la proporción de jóvenes que se ocupan de manera 
informal y que reciben hasta un salario mínimo es de 18.2 por ciento; uno de cada tres (33.5%) recibe más 
de uno y hasta dos salarios mínimos; mientras que uno de cada seis (16.4%) no reciben remuneración. En 
suma, estas tres categorías representan 68.1% de la población joven que se ocupan de manera informal. 
 
Para aquellos jóvenes que han alcanzado la edad aceptable para el empleo, la rápida globalización y el 
cambio tecnológico brindan nuevas posibilidades para realizar trabajos productivos y generar ingresos. Sin 
embargo, para muchos otros estas tendencias sólo agravan la vulnerabilidad inherente a la transición entre 
la niñez y la edad adulta. En todo el planeta, millones de jóvenes no logran incorporarse a la fuerza de 
trabajo, y la discriminación contra las mujeres jóvenes es especialmente persistente. La gran mayoría de los 
puestos de trabajo accesibles a los jóvenes están mal remunerados y no brindan suficientes beneficios ni 
perspectivas de promoción. 
 
Una generación sin la esperanza de un empleo estable constituye un lastre para toda la sociedad. Las 
deficientes condiciones de empleo en las primeras etapas de la carrera de una persona joven pueden 
perjudicar sus perspectivas laborales para siempre. Los jóvenes subempleados o desempleados, como 
consumidores contarán con menos recursos para gastar o para ahorrar e invertir, lo que perjudicará a 
empleadores y economías. Las inversiones económicas de los gobiernos en educación y capacitación se 
desperdiciarán si los jóvenes no acceden a puestos de trabajo productivos que les permitan pagar los 
impuestos y financiar los servicios públicos. Los jóvenes carentes de medios en ocasiones son causa de 
crecientes índices de delincuencia y de uso indebido de drogas.

5
 

 
Sabemos que los jóvenes son el motor de la sociedad así pues en la Trigésima Primera Legislatura nos 
mostramos comprometidos en lograr que las y los jóvenes del Estado cuenten con las oportunidades 
necesarias para su desarrollo y bienestar. 
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En tal tenor, la reforma que se pone a consideración plantea perfeccionar el contenido normativo de la Ley 
para la Juventud del Estado de Nayarit, en diversos temas: 
 

 Inclusión de los recién egresados en el sector productivo. 
La enmienda puesta a consideración señala que la Secretaría de Educación del Estado, promoverá el 
desarrollo de competencias laborales, teniendo como finalidad la inclusión de los recién egresados en los 
sectores productivos. 
 
Del mismo modo, se plantea impulsar el servicio social y las prácticas profesionales del sector educativo, 
como vínculo para generar el desarrollo profesional y laboral de los jóvenes, acercándolos a la oportunidad 
de conseguir su primer empleo 
 
Está claro que además del desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, es indispensable que las 
instituciones educativas desarrollen en los estudiantes competencias laborales, entendidas como un 
conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y disposiciones, que les conduzcan a trabajar en equipo, 
lograr resultados en una organización o unidad productiva y los habilite para conseguir un empleo, generar 
su propia empresa o negocio, mantenerse en la actividad que elijan y aprender elementos específicos del 
mundo del trabajo.

6
 

 

 Impulso de políticas para el empleo de las y los jóvenes.  
En torno a este punto la reforma señala que el Estado y los ayuntamientos en sus ámbitos de competencia 
fomentarán el empleo juvenil, bolsas de trabajo, capacitación laboral, financiamiento para proyectos 
productivos, el autoempleo, así como políticas públicas en coordinación con el gobierno federal, que 
promuevan la oportunidad de trabajo para los jóvenes. 
 
Asimismo, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias fomentarán el desarrollo de políticas 
públicas que permitan a los jóvenes acceder a su primer empleo, atendiendo de manera especial a quienes 
se encuentren temporalmente desocupados. 
 
Las empresas que contraten a jóvenes en la modalidad de primer empleo podrán recibir los beneficios y 
estímulos económicos que en su caso señale la normatividad fiscal y económica. 
 
Las políticas de empleo juvenil dirigidas a menores de edad, deberán observar las normas de protección 
especial y supervisión exhaustiva que impone la legislación nacional e internacional. 
 
Entre los objetivos de las políticas de promoción del empleo juvenil podemos mencionar las siguientes:  

 Fomentar que los jóvenes adquieran conocimientos prácticos sin suspender sus estudios. 

 Promover su incorporación a la actividad económica mediante una ocupación específica y formal, 
promoviendo su contratación en el sector público y privado. 

 Incentivar créditos para que los jóvenes puedan desarrollar sus proyectos productivos individuales 
o colectivos. 

 Asegurar la no discriminación en el empleo y las mejores condiciones laborales a las jóvenes 
embarazadas, madres lactantes y jóvenes con discapacidad. 
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En lo que respecta al Consejo Consultivo del Sistema Estatal de Atención a la Juventud, así como la Junta 
de Gobierno del Instituto Nayarita de la Juventud la reforma se enfoca a actualizar su integración a la 
realidad jurídica actual pues el ordenamiento vigente hace referencia a Secretarías de Estado así como a 
Instituciones que han cambiado de denominación, lo que nos obliga a hacer un ajuste para contar con una 
ley actual.  
 
REFORMA A LA LEY PARA LA PROTECCIÓN E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  
 
En lo que atañe a las personas con discapacidad, podemos manifestar que  desafortunadamente en nuestro 
país, hasta hace no mucho tiempo el hecho de padecer alguna limitación era sinónimo de inferioridad ante 
el resto de las personas, si bien dicha concepción ha cambiado lo cierto es que aún existen problemáticas 
específicas que atentan contra el desarrollo y bienestar de este sector, lo cual cobra especial relevancia si 
tenemos en cuenta el alto número de individuos con discapacidad que viven en el país.  
 
De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2014, la prevalencia de 
la discapacidad en México era del 6%, considerando que las dificultades para caminar y para ver fueron las 
más reportadas entre las personas con discapacidad. 
 
Los principales detonantes de discapacidad en el país son las enfermedades con un 41.3% y la edad 
avanzada 33.1%. Asimismo, el 23.1% de la población con discapacidad se encuentra en las edades de 15 
años y más, de los cuales no cuentan con nivel alguno de escolaridad. 
 
En lo que respecta al ámbito laboral, si bien se ha logrado un avance referente a la contratación personas 
con discapacidad por parte de las empresas, organismos públicos y organizaciones, lo cierto es que todavía 
existen ciertos prejuicios que impiden su integración plena en el ámbito laboral.  
 
La situación de las mujeres y los hombres con discapacidad en el mercado de trabajo es motivo de 
preocupación. Estas personas tienen muchas menos posibilidades de acceder al empleo que las personas no 
discapacitadas y cuando lo logran, suele tratarse de empleos mal remunerados, con escasas perspectivas de 
carrera y en condiciones de trabajo precarias.  
 
El trabajo es un poderoso instrumento de integración. Nuestros conocimientos de lo que contribuye a 
romper las barreras y abrir las puertas del mundo del trabajo para las personas con discapacidad en todo el 
mundo son cada vez mayores.

7
 

 
Como diputados estamos conscientes de la trascendencia de lograr la inserción plena de las personas que 
poseen alguna discapacidad en el ámbito laboral, para lo cual se propone modernizar el marco legal de la 
entidad, en el ánimo de aprovechar cabalmente la experiencia, la capacidad y las valiosas aportaciones que 
pudieran realizar este grupo considerado vulnerable.  
Por tal motivo, la reforma plateada se enfoca a fortalecer los postulados de la Ley para la Protección e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad, en los temas que a continuación se señalan:  
 

 Integración de las personas con algún tipo de discapacidad al ámbito laboral.  
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El proyecto puesto a consideración establece que las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo y 
al adiestramiento, en términos de igualdad de oportunidades y equidad. Para tales efectos, se instituyen 
entre otras, las siguientes medidas: 

 Promover el establecimiento de políticas estatales en materia de trabajo encaminadas a la inclusión 
laboral de las personas con discapacidad; a fin de garantizar que en ningún caso la discapacidad sea 
motivo de discriminación para la selección, contratación y continuidad en el empleo. 

 Proteger los derechos laborales de las personas con discapacidad, en equidad de condiciones que el 
resto de los trabajadores, incluyendo oportunidades escalafonarias y de remuneración. 

 Promover programas de capacitación para el empleo y el desarrollo de actividades productivas 
destinadas a personas con discapacidad. 

  Promover el autoempleo de las personas con discapacidad.  
 
Las experiencias demuestran que la mayoría de las personas con discapacidad desarrollan un alto 
compromiso con las tareas asignadas. En el mismo tenor, existen estudios que manifiestan que al incorporar 
a personas con discapacidad se mejora el clima laboral, hay motivación, solidaridad y compañerismo del 
resto del personal, se mejora la fidelización de los empleados con los objetivos, al observar el compromiso 
de la empresa en la implementación de acciones de responsabilidad social. 
 

 Capacitación y actualización laboral de las personas con discapacidad. 
En este punto se señala que la Secretaría del Trabajo Productividad y Desarrollo Económico del Estado, será 
quien se encargue de fomentar convenios con empresas para el desarrollo de estrategias de formación en el 
trabajo, y para desarrollar programas tendientes a la capacitación y actualización continua de las personas 
con discapacidad. 
 
Del mismo modo, las autoridades estatales y municipales competentes convocarán a las organizaciones no 
gubernamentales, a los empresarios y sus representantes, los sindicatos, el sector social, para que impulsen 
programas de capacitación e integración laboral para personas con discapacidad. 
 
Asimismo, en la Ley de discapacidad de la entidad se realizaron algunas adecuaciones normativas tendientes 
a actualizar sus postulados al tenor de las disposiciones jurídicas vigentes, pues se encontraron referencias a 
Secretarías de Estado que actualmente tienen una denominación diferente, por lo cual es menester 
actualizar la norma a efecto de que no quede desfasada ante la realidad imperante.  
 
Como diputados debemos asumir el compromiso con las personas con discapacidad así como con los 
jóvenes, a efecto de brindarles las condiciones adecuadas para que puedan incorporarse al ámbito laboral, 
plenamente conscientes que este tipo de acciones se verán reflejadas en desarrollo y prosperidad para la 
sociedad nayarita en su conjunto.   

 
Por lo expuesto y fundado, en ejercicio de las facultades que se me confieren, me permito presentar a la 
consideración de la Honorable Asamblea Legislativa, el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos 
artículos de la Ley para la Juventud, y la Ley para la Protección e Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, ambas del Estado de Nayarit, en los términos de los documentos que se adjuntan. 
 

A t e n t a m e n t e 
Tepic, Nayarit; a 9 de febrero de 2017. 

 
(Rúbrica) 

Dip.  Any Marilú Porras Baylón 
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Presidencia de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente  
del H. Congreso del Estado de Nayarit 
Presente. 
 
La que suscribe Diputada Olga Lidia Serrano Montes integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de esta Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado, en uso de las 
facultades que me confiere la fracción I del artículo 49 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, así como los artículos 21, fracción II, y 94, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y el diverso 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, por este conducto tengo 
a bien someter a la consideración de esta honorable asamblea legislativa iniciativa de decreto que reforma 
el artículo 507 bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, en materia de patria 
potestad, guarda y custodia, al tenor de la siguiente 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
La gurda y custodia de menores de edad es una figura jurídica de gran importancia para la sociedad al estar 
inmersos los derechos de la niñez, pues con esta institución se tutela de manera amplia numerosos 
compromisos tanto constitucionales como internacionales tales como: alimentación, educación, acceso a la 
salud, a la cultura, etc. Todo lo anterior tendiente a proteger el pleno y libre desarrollo de la infancia. 
 
Considerando lo anterior, el Código de procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit dispone al tema en 
comento en su numeral 507 bis que “Podrá ejercitarse acción para retener o recuperar la posesión de 
derechos paterno-filiales. Cuando se trate de la posesión de estado de hijos menores de siete años, éstos 
deberán permanecer al lado de su madre, salvo que ésta realice actos inmorales que tiendan a la corrupción 
de aquellos o tenga hábito de embriaguez o haga uso indebido y persistente de drogas enervantes que 
amenacen causar la ruina de sus hijos”. Del contenido normativo anteriormente transcrito, se precisa que en 
su redacción establece una primacía en el ejercicio de la guarda y custodia hacia la madre de los menores de 
siete años, con la excepción de que esta misma realice actos inmorales que tiendan a la corrupción de 
aquellos o tenga hábito de embriaguez o haga uso indebido y persistente de drogas enervantes que 
amenacen causar la ruina de sus hijos.  
 
Precisado el contenido normativo anterior, sin duda, dicha porción gramatical materializa una cláusula de 
discriminación siempre y cuando la regla “el menor tenga menos de siete años de edad”, se actualice, ya que 
de su interpretación semántica la palabra “deberá” establece un imperativo para el juez en materia de 
familia que sin duda subyuga los derechos del padre a ser oído en un proceso de esta naturaleza a aportar 
elementos de convicción y en su caso contar con una sentencia que cumpla con el debido proceso para 
poder acceder o no la guarda y custodia de los menores de edad. 
 
En tal sentido, con el actual contenido normativo del Código adjetivo civil nayarita se materializa un 
imperativo normativo para el juez a quo al momento de resolver un asunto jurisdiccional en materia de 
guarda y custodia, a consecuencia de tal hipótesis se crea un efecto secuencial que vulnera los derechos de 
otra personal, estos son los de la niñez a acceder al cuidado del padre más apto o al escenario de 
convivencia más favorable para desarrollar sus potencialidades como individuos, sin olvidar, la 
discriminación de un género en este caso el hombre. 
 
Así pues, con la actual norma adjetiva se vulnera tanto a los derechos del padre a acceder a la guarda y 
custodia de las niñas, niños y adolescentes a tener al más apto e idóneo padre para su cuidado y 
consecuente crecimiento natural y armónico de su ser. 
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Considerando lo anteriores escenarios fácticos y normativos, los derechos de las niñas, niños y adolescentes 
son tutelados de manera prioritaria por el Estado mexicano por mandato constitucional del artículo cuarto 
de la Constitución General de la República, este último señalando literalmente “En todas las decisiones y 
actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de 
manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar 
el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”, en tal premisa 
constitucional, las decisiones que los entes públicos en general realicen y en concreto legisladores se deben 
diseñar con una modalidad reforzada de protección y respecto a sus derechos. 
 
De igual manera, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece en su arábigo 
2 fracción II como parámetros de actuación de las autoridades al momento de emitir un acto de autoridad 
“Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, 
educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de 
acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez”, así también, en el último párrafo del 
artículo 22 que “Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a establecer 
políticas de fortalecimiento familiar para evitar la separación de niñas, niños y adolescentes de quienes 
ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia”.  
 
En otro orden argumentativo, los derechos fundamentales de las mujeres y hombres tanto a la no 
discriminación, así como a la igualdad de género representan el nuevo paradigma con el cual debemos 
interactuar los integrantes de la sociedad mexicana, ya que en base a esto es que se llega a un respeto de 
los demás derechos que contingentemente convergen, a guisa de ejemplo: educación, acceso a la salud, 
acceso al agua, al desarrollo de la personalidad entre otros. Rescatando lo anterior, la Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres señala que la igualdad sustantiva es “el acceso al mismo trato y 
oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales”; de igual manera establece que las entidades federativas “expedirán las disposiciones 
legales necesarias para promover los principios, políticas y objetivos que sobre la igualdad entre mujeres y 
hombres prevén la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley”. 
 
Ahora bien, en la esfera jurídica nayarita, la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de 
Nayarit señala en su arábigo décimo, lo siguiente “La Política de Igualdad deberá establecer las acciones 
conducentes en los ámbitos, económico, educativo, político, social y cultural, destinadas a consolidar en el 
Estado la equidad de género, consecuentemente en el diseño, elaboración, aplicación, evaluación y 
seguimiento de los instrumentos de dicha política se observarán los objetivos y principios previstos en esta 
Ley, para lo cual se implementarán las medidas tendientes a garantizar… entre otras fracción la fracción V 
“La eliminación de estereotipos de género establecidos en función del sexo”. De igual forma la citada Ley 
establece en su numeral trece que “Serán objetivos de la política pública en materia de igualdad jurídica, 
acceso a la justicia y a la seguridad pública de mujeres y hombres, los siguientes, entre ellas la fracción I, que 
es eliminar los tratos diferenciados en función del sexo, en las normas y prácticas jurídicas, así como en los 
sistemas de procuración y administración de justicia”.   
 
Ahora bien, en el contexto del Derecho Internacional de los Derechos Humanos el respecto a los derechos 
de los menores existen estándares internacionales que organismos como UNICEF promueve para la tutela 
de la infancia, de igual manera, en el sistema interamericano de derechos humanos en concreto la 
Convención Sobre los Derechos del Niño en su Preámbulo dispone que “el niño, para el pleno y armonioso 
desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y 
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comprensión” así también, en su artículo tercero igual párrafo dispone que “Los Estados Partes se 
comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo 
en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, 
con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas”; y el ordinal 19 párrafo 
primero del mismo instrumento internacional el cual mandata que “Los Estados Partes adoptarán todas las 
medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda 
forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido 
el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de 
cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 
 
Del marco normativo nacional y supranacional analizado, se desprende que tanto el derecho interno como 
el internacional reconocen y establecen parámetros de tratamiento tanto a los derechos de la niñez, así 
como, al de las personas para no ser discriminadas en la dinámica interpersonal y con el Estado el cual para 
este último se obliga a aplicar criterios de igualdad de género como elementos necesarios para fortalecer 
las mismas dinámicas en sociedad en la visión de ir consolidando un estado de respeto irrestricto a los 
derechos humanos de las personas. 
 
En suma de lo manifestado por esta iniciadora, el actual escenario normativo que regula la figura familiar de 
guarda y custodia de los menores de edad genera un contrasentido al nuevo paradigma de expansión de los 
derechos humanos establecido en el artículo primero de la constitución General de la República el cual de 
manera taxativa obliga a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, por ello, se 
requiere de manera inmediata reorientar normativamente la regulación del tema de guarda y custodia con 
la intención de tutelar los derechos a la no discriminación de trato y oportunidad, así como, los derechos de 
la niñez a contar con un cuidado idóneo para su pleno y natural desarrollo. 
 
En atención a los argumentos señalados y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como el diverso 95 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso, presento a la soberana deliberación de la asamblea iniciativa de decreto que reforma el 
artículo 507 bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, cuyo interés legislativo es 
eliminar la cláusula de discriminación imperante y consolidar los derechos de la niñez en beneficio de su 
pleno y libre desarrollo, lo anterior en el proyecto que se adjunta.  

 
 

Atentamente 
Tepic, Nayarit; 9 de febrero de 2017 

 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Olga Lidia Serrano Montes 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

19 

 

 

 

 

Asunto: Iniciativa con proyecto de Decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de Protección a la Fauna para el 
Estado de Nayarit. 

 
DIP. JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
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 y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección a la Fauna para el Estado de Nayarit, en 
atención a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
El maltrato hacia los animales comprende todo acto de crueldad de que pueden ser objeto, aquellos que 
pueden causar dolor o sufrimiento, la tortura, el abandono, el alojamiento descuidado, la muerte producida 
tras prolongada agonía, cualquier mutilación causada con la intención de infligirles un daño o producirles un 
dolor injustificado, así como la privación de aire, luz, alimento, bebida o espacio suficiente para su 
subsistencia. 
 
Este maltrato incluye todo tipo de comportamientos que causan dolor innecesario o estrés a estos seres 
vivos; dichas conductas agresivas van desde la negligencia en los cuidados básicos que se deben 
proporcionar hasta la laceración o el asesinato malicioso.  
 
Existen dos tipos de crueldad animal, el maltrato directo, que consta de la falta intencional en proporcionar 
los cuidados mínimos, la tortura, la mutilación o el asesinato de un animal, y el maltrato indirecto, que es 
cuando eres testigo o apoyas el maltrato o tortura de algún animal y no haces nada para impedirlo.  
 
Este abuso innecesario se ha convertido en un problema social de gran dimensión, y en estos tiempos en 
que las redes sociales y el acceso a internet nos permite ver casi al instante lo que está sucediendo al otro 
lado del mundo, no obstante traer beneficios al acercar a personas que se encuentran distantes, también ha 
servido para darnos cuenta de todo lo malo que el hombre puede llegar a hacer. 
 
El daño doloso a la integridad, no solo de las personas, sino de todo ser vivo, aun cuando se trate de 
justificar como un deporte, un arte o simple espacio de esparcimiento, va en contra de la naturaleza del ser 
humano, y por ende debemos buscar apartarnos de este tipo de prácticas que incluso hacen dudar que el 
hombre tiene la capacidad de raciocinio. 
 
Soy consciente que es difícil erradicar de tajo prácticas que durante décadas e incluso siglos se han venido 
desarrollando y por ende hay quienes las consideran como tradiciones o parte de la cultura, sin embargo, 
también cierta estoy en que los cambios se dan de poco en poco, y nuestra obligación como representantes 
del pueblo es pugnar porque estos se vayan dando. 
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En esa virtud, la presente propuesta tiene por objeto adecuar la Ley de Protección a la Fauna del Estado, 
para establecer la prohibición de realizar espectáculos públicos o privados que consistan en el 
enfrentamiento entre animales de la misma o diversas especies, así como aquellos en los que se cause 
maltrato, daño físico o muerte al animal, prácticas de las cuales podemos mencionar, entre otras, las peleas 
de gallos o de perros y las corridas de toros. 
 
Nuestro entorno social y la misma naturaleza humana nos demanda ser conscientes del daño que estamos 
causando, y no olvidemos que está científicamente comprobado que aquellas personas que disfrutan al 
causar daño a los animales, tarde que temprano terminarán dañando a sus semejantes. Actuaremos pues 
para tener esa sociedad que queremos, y hagámoslo sin tener miedo al cambio de paradigmas. 
 
Para finalizar, quiero hacer hincapié en que soy consciente que este solo es el inicio de un cambio de 
mentalidad que nos hará crecer como seres humanos, pues debemos acostumbrarnos e inculcar a las 
nuevas generaciones que se puede interactuar amigablemente con nuestro entorno y los demás seres vivos. 
Busquemos pues otras opciones de diversión que no se basen en causar daño físico o la muerte a otros 
seres. 
 
Por todo lo anterior me permito someter a consideración de esta Asamblea Legislativa la presente iniciativa 
de Decreto solicitando se le dé el trámite legislativo correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

(Rúbrica) 
DIP. MARTHA MARÍA RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ 
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Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 
 
Dictamen con proyecto de Decreto que formaliza la 
solicitud de licencia presentada por la diputada Ivideliza 
Reyes Hernández, para separarse de su cargo como 
integrante de esta Trigésima Primera Legislatura. 

 
Honorable Diputación Permanente 
 
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 nuestro conocimiento, estudio y dictamen el documento suscrito 
por la diputada Ivideliza Reyes Hernández, integrante de esta Trigésima Primera Legislatura, por medio del cual 
solicita licencia para separarse de su cargo por tiempo indefinido, 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 I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así 
como el artículo 55, fracción I, inciso k) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales es competente para conocer y dictaminar el presente asunto. 

 
Antecedentes 

 
El día 07 de febrero del año en curso la diputada Ivideliza Reyes Hernández presentó ante la Secretaría General de 
este Congreso documento en el cual solicita licencia para separarse del cargo por tiempo indefinido a partir de la 
fecha de presentación de dicho escrito.  
 
El documento en mención se dio a conocer a la Diputación Permanente en reunión celebrada el 09 de febrero de 
los cursantes, ordenando la presidencia de la Mesa Directiva su turno a esta comisión para su estudio 
correspondiente. 
 
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  
 
La solicitud de licencia es un acto unilateral de voluntad que produce la separación temporal del cargo de un 
servidor público, la cual tiene como característica que el solicitante no pierda la calidad de la función de la cual se 
ausenta en forma temporal, es decir, la licencia no despoja del cargo, sino que su naturaleza jurídica es la de una 
separación temporal que deja intacto el derecho a volver a ejercer la encomienda.8 
 
Para el caso que nos ocupa, la Carta Magna de la entidad en su numeral 60, fracción III, párrafo segundo, 
establece que la facultad de tramitar y resolver las solicitudes de licencia de separación del cargo presentadas por 
los diputados, recae precisamente en el propio Congreso o en sus recesos en la Diputación Permanente, 
literalmente dicho precepto dispone: 
 

ARTÍCULO 60.- Durante los recesos de la Cámara, funcionará la Diputación Permanente con las 
facultades que le concede la fracción I del artículo 40 de esta Constitución y las siguientes: 
 

                                                 

 
8
 Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit Comentada, José Miguel Madero Estrada, página 86. 
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I. … 
II. … 
 III... 
 
Asimismo, conceder licencias con goce de sueldo o sin él, al propio Gobernador, a los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, a los Diputados y a los empleados dependientes de la Legislatura. 
 
IV. a la VIII. … 

 
Por su parte, la legislación interna del congreso consagra como un derecho de los legisladores el poder solicitar 
licencia para separarse temporalmente del cargo, esto conforme a los diversos 21, fracción XII, y 26, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, los cuales a la letra señalan: 
 

Artículo 21.- Son derechos de los diputados: 
 
I. a la XI. … 
XII. Solicitar licencia para separarse del cargo, así como para reincorporarse a sus funciones; 
 
Artículo 26.- Los diputados quedarán separados de su cargo cuando les sea autorizada licencia, o en 
aquellos otros casos en que se resuelva su separación conforme a la ley de responsabilidades, 
llamándose al suplente o al que siga en la lista. 

 
La licencia se erige pues, por un lado, como el instrumento por medio del cual el Órgano Legislativo otorga 
autorización a alguno de sus miembros para separarse temporalmente de sus labores9, y por otro, como un 
derecho al que puede acogerse voluntariamente cualquier legislador siempre y cuando se haga por el conducto 
adecuado y respetando las formalidades establecidas expresamente para tales efectos. 
 
Expuesto lo anterior y en vista de la competencia legal que recae en este colegio dictaminador se procedió a 
analizar de manera acuciosa la solicitud de licencia para separarse del cargo, presentada por la legisladora 
Ivideliza Reyes Hernández, escrito que en su parte medular señala a la letra lo siguiente: 
 

“…con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, de la Constitución Política del Estado de Nayarit, 
solicito al pleno del H. Congreso autorice a mi persona licencia para ausentarme de mi cargo a partir 
del día de hoy 07 de febrero de 2017 y de manera indefinida de la XXXI Legislatura del Estado de 
Nayarit con el fin de estar en condiciones de postular mi candidatura para la presidencia municipal 
de Tepic.” 

 
Del análisis del escrito de referencia este ente colegiado concluye que se está en presencia de un documento que 
respeta las exigencias básicas y esenciales que debe reunir una solicitud de dicha naturaleza, es decir, el escrito 
presentado por la legisladora cumple de manera cabal con los siguientes puntos:  
 

a) Fue presentada por escrito; 
b) Se presentó ante el órgano competente; 
c) Contiene fundamento legal que la sustenta, y 
d) Establece el inicio de sus efectos y que será por tiempo indefinido. 

 

                                                 

 
9 http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/glosario.php?filter=L 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/glosario.php?filter=L
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En razón de las anteriores consideraciones quienes conformamos esta dictaminadora estamos en condiciones de 
expresar que la solicitud de licencia presentada por la diputada Ivideliza Reyes Hernández resulta legal y viable.  
 
Debemos tener en consideración que los legisladores son autónomos para decidir sobre la separación definitiva o 
transitoria de su encargo, en ese sentido la diputada en mención hace uso de un derecho que legalmente le asiste, 
además su solicitud cumple como se ha expresado, con las exigencias básicas que la norma determina para tales 
casos, en esa virtud nos permitimos poner a la consideración de la Honorable Diputación Permanente el presente 
dictamen mediante el cual se le otorga licencia de separación del cargo sin goce de sueldo y por tiempo indefinido 
a la diputada Ivideliza Reyes Hernández.  
 
Ahora bien, a efecto de cumplir integralmente con este procedimiento, resulta necesario citar a la ciudadana que 
habrá de suplir la ausencia generada por la legisladora solicitante, acción que se llevará a cabo atendiendo a lo 
dispuesto en la publicación emitida por el Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral en el Periódico 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, mediante la cual declaró la validez de las elecciones de diputados de 
mayoría relativa celebradas el 06 de julio de 2014, elegibles a los ciudadanos integrantes de las fórmulas que 
mayor número de votos obtuvieron y en consecuencia, acordó expedir las constancias de mayoría y validez 
respectivas. 
 
En tal sentido, habrá de citarse a la ciudadana Francisca Herrera Pánuco, en su carácter de suplente de la 
diputada Ivideliza Reyes Hernández, para que una vez que rinda la protesta de Ley correspondiente, asuma el 
cargo que legal y constitucionalmente le corresponde. 
 

Fundamento Jurídico del Dictamen 
 

El presente Dictamen se encuentra fundado en lo dispuesto por los artículos 94, fracción II, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como los numerales 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso. 
 
Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la soberana deliberación de la Honorable Diputación Permanente 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 trece días del mes de febrero del año dos mil diecisiete. 

 
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 

 
(Rúbrica) 

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 Niñez, Juventud y Deporte. 
Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma 
y adiciona diversos artículos de la Ley para la 
Juventud, así como de la Ley para la Protección e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
ambas del Estado de Nayarit. 
 

Honorable Asamblea Legislativa 
 
A los miembros de la comisión legislativa que al rubro se indica, por instrucciones del Presidente de la Mesa 
Directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa de decreto que propone reformar y adicionar 
diversos artículos de la Ley para la Juventud, así como de la Ley para la Protección e Inclusión de las Personas 
con Discapacidad, ambas del Estado de Nayarit, presentada por la dip. Any Marilú Porras Baylón, por lo que en 
ejercicio de las atribuciones que legalmente nos competen, procedimos a emitir el instrumento correspondiente 
en atención de la siguiente: 
 

Competencia legal 
 

De la comisión dictaminadora de conformidad a los artículos 66, 68 y 69 fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Nayarit; así como los artículos 51, 54 y 55 fracción XVIII del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso. 

Antecedentes 
 

El pasado 9 de febrero del año que transcurre, la dip. Any Marilú Porras Baylón, presentó ante la H. Diputación 
Permanente, iniciativa mediante la cual propone reformar y adicionar diversos numerales de la Ley para la 
Juventud, así como de la Ley para la Protección e Inclusión de las Personas con Discapacidad, ambas del Estado 
de Nayarit. 
 
La iniciativa de mérito fue turnada con fecha 14 de febrero del presente año a esta comisión, a efecto de seguir el 
trámite legislativo correspondiente, por lo que en uso de nuestra facultad consagrada en la legislación interna de 
este Poder Legislativo procedemos a su estudio con base en las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

El trabajo es un elemento cardinal que permite elevar la calidad de vida del hombre, podemos expresar que 
mediante el trabajo, el ser humano es capaz de allegarse de los elementos necesarios que le permiten atender sus 
necesidades materiales.  
 
Para todos los Estados, cualquiera que sea su nivel de desarrollo, la base para impulsar la prosperidad, la inclusión 
y la cohesión social de manera sostenible y creciente es contar con una oferta suficiente de empleos.  
 
Ciertamente, los empleos vinculan a las personas con la sociedad y la economía en las que viven. El acceso a un 
trabajo seguro, productivo y remunerado de manera justa es un factor fundamental para la autoestima de las 
personas y las familias, que les afirma su sentimiento de pertenencia a una comunidad y les permite hacer una 
contribución productiva. 
 
En tal tenor, la reforma que se pone a consideración plantea perfeccionar el contenido normativo de la Ley para la 
Juventud, así como de la Ley para la Protección e Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de 
fomento al empleo, con el firme propósito de atender e impulsar el fortalecimiento de estos dos sectores 
poblacionales de especial trascendencia, para el desarrollo integral de la entidad.   
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ENMIENDA A LA LEY PARA LA JUVENTUD 
 
Crear y consolidar opciones de empleo para la juventud constituye una prioridad y un desafío para el Estado. El 
hecho de que los jóvenes se encuentren entre los sectores más afectados por el desempleo y el subempleo nos 
obliga a trabajar en el tema, en el ánimo de aprovechar al máximo la capacidad y fuerza productiva de la 
población joven.  
 
Una generación sin la esperanza de un empleo estable constituye un lastre para toda la sociedad. Las deficientes 
condiciones de empleo en las primeras etapas de la carrera de una persona joven pueden perjudicar sus 
perspectivas laborales para siempre. Los jóvenes subempleados o desempleados, como consumidores contarán 
con menos recursos para gastar o para ahorrar e invertir, lo que perjudicará a empleadores y economías. Las 
inversiones económicas de los gobiernos en educación y capacitación se desperdiciarán si los jóvenes no acceden 
a puestos de trabajo productivos que les permitan pagar los impuestos y financiar los servicios públicos. Los 
jóvenes carentes de medios en ocasiones son causa de crecientes índices de delincuencia y de uso indebido de 
drogas.10 
 
En ese sentido, nos permitimos abordar de manera puntual los temas que contempla la iniciativa en dictamen, de 
esta manera tenemos lo siguiente:  
 

 Inclusión de los recién egresados en el sector productivo. 
La reforma establece que la Secretaría de Educación del Estado, habrá de impulsar el desarrollo de competencias 
laborales, con la firme intención de incluir a los recién egresados en los sectores productivos. 
En ese tenor, se propone incentivar el servicio social y las prácticas profesionales del sector educativo, como 
medida fundamental para acercar a los jóvenes con el mercado laboral y su primera oportunidad de empleo. 
Está claro que además del desarrollo de competencias básicas es indispensable que las instituciones educativas 
desarrollen en los estudiantes aptitudes laborales, entendidas como un conjunto de conocimientos, habilidades y 
disposiciones que les conduzcan a trabajar en equipo, lograr resultados en una organización o unidad productiva y 
los habilite para conseguir un empleo, generar su propia empresa o negocio, mantenerse en la actividad que elijan 
y aprender elementos específicos del mundo del trabajo.11 
 

 Impulso de políticas para el empleo de las y los jóvenes.  
La enmienda en dictamen plantea que el Estado y los ayuntamientos en sus respectivos ámbitos de competencia 
fomenten el empleo juvenil, las bolsas de trabajo, la capacitación laboral, el financiamiento para proyectos 
productivos, el autoempleo, así como políticas públicas en coordinación con el gobierno federal, todo con el firme 
propósito de brindar a nuestros jóvenes oportunidades reales de insertarse al mercado laboral en las mejores 
condiciones posibles.  
Se señala que dentro de sus competencias impulsarán el desarrollo de políticas públicas que permitan a los 
jóvenes acceder a su primer empleo, atendiendo de manera especial a quienes se encuentren temporalmente 
desocupados. 
 
Un punto importante a mencionar es que las empresas que contraten a jóvenes en la modalidad de primer 
empleo podrán recibir los beneficios y estímulos económicos que en su caso señale la normatividad fiscal y 
económica. 
 

                                                 

 
10

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_067602.pdf 
11

 http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-88058.html 
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Entre los objetivos de las políticas de promoción del empleo juvenil podemos mencionar los siguientes:  

 Fomentar que los jóvenes adquieran conocimientos prácticos sin suspender sus estudios. 

 Promover su incorporación a la actividad económica mediante una ocupación específica y formal, 
impulsando su contratación en el sector público y privado. 

 Incentivar créditos para que los jóvenes puedan desarrollar sus proyectos productivos individuales o 
colectivos. 
 

En lo que concierne al Consejo Consultivo del Sistema Estatal de Atención a la Juventud, así como la Junta de 
Gobierno del Instituto Nayarita de la Juventud, la enmienda plantea adecuarlos a la realidad jurídica actual, dado 
que la norma menciona dependencias que han cambiado de denominación, lo que nos obliga a su modificación, a 
efecto de tener una ley actualizada.  
 

 REFORMA A LA LEY PARA LA PROTECCIÓN E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  
Las personas con discapacidad conforman un grupo vulnerable y numeroso al que el modo en que se estructura y 
funciona la sociedad ha mantenido habitualmente en conocidas condiciones de exclusión, este hecho ha 
ocasionado la restricción de sus derechos básicos y libertades condicionando u obstaculizando su desarrollo 
personal y la posibilidad de contribuir con sus capacidades al progreso de la sociedad. 
 
En el mundo del trabajo las personas con discapacidad registran mayor desempleo y generalmente menores 
ingresos que las personas sin discapacidad. Con frecuencia están relegadas a trabajos de bajo nivel y pocos 
ingresos, con escasa seguridad social y legal, o están segregadas del mercado primario del trabajo.  
En un clima de incertidumbre económica, la protección de los miembros más vulnerables de la sociedad tiene una 
importancia mayor, en tal sentido se requieren programas de acción sostenible para la promoción del empleo, el 
desarrollo y la reducción de la pobreza que generen trabajo productivo y decente para las personas con 
discapacidad.12 
 
En ese tenor, para una mejor compresión de los temas que se incluyen en la iniciativa en análisis estimamos 
conveniente adentrarnos a su estudio de la siguiente manera: 
 

 Integración de las personas con algún tipo de discapacidad al ámbito laboral.  
La iniciativa en estudio señala que las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo y la capacitación, en 
términos de igualdad de oportunidades y equidad. En ese tenor se establecen una serie de medidas de entre las 
que destacan las siguientes: 

 Promover el establecimiento de políticas estatales en materia de trabajo encaminadas a la inclusión 
laboral de las personas con discapacidad; a fin de garantizar que en ningún caso la discapacidad sea 
motivo de discriminación para la selección, contratación y continuidad en el empleo. 

 Proteger los derechos laborales de las personas con discapacidad, en equidad de condiciones que el 
resto de los trabajadores, incluyendo oportunidades escalafonarias y de remuneración. 

 

 Promover programas de capacitación para el empleo y el desarrollo de actividades productivas 
destinadas a personas con discapacidad. 

 Capacitación y actualización laboral de las personas con discapacidad. 
 

En este punto se señala que la Secretaría del Trabajo Productividad y Desarrollo Económico del Estado, fomentará 
convenios con empresas para el desarrollo de estrategias de formación en el trabajo y para impulsar programas 
tendientes a la capacitación y actualización continua de las personas con discapacidad. 

                                                 

 
12

 Datos sobre discapacidad en el mundo del trabajo, Organización Internacional del Trabajo 
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Del mismo modo, las autoridades estatales y municipales convocarán a las organizaciones no gubernamentales, a 
los empresarios y sus representantes, los sindicatos y el sector social, para que impulsen programas de 
capacitación e integración laboral para personas con discapacidad. 
 
Finalmente, se propone una actualización de la norma, pues se encontraron referencias a dependencias que 
actualmente tienen una denominación diferente, por lo cual es necesario realizar las adecuaciones pertinentes.  
 
Como diputados estamos conscientes que el trabajo es el medio para dar rienda suelta al potencial humano, a la 
creatividad, a la innovación y la imaginación, es esencial para que la vida humana sea productiva y significativa, es 
un canal de participación en la sociedad, proporciona seguridad y confiere un sentido de dignidad, podemos 
expresar pues, que el trabajo esta inherentemente e intrínsecamente ligado al desarrollo humano. 
En esa virtud, nos permitimos dictaminar en sentido positivo, el proyecto de reforma que nos ocupa, convencidos 
de que constituye un esfuerzo que permitirá impulsar el desarrollo e integración de los jóvenes y las personas con 
discapacidad en el mercado laboral, lo cual constituye pieza fundamental para el bienestar integral de nuestra 
sociedad.  
 

Fundamento jurídico del Dictamen 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 94 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Nayarit; 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta comisión somete a la 
deliberación de esta H. Asamblea Legislativa, el presente dictamen al tenor del proyecto de decreto en los 
términos de los documentos que se adjuntan.  
 
D A D O  en la Sala “Bicentenario de la Independencia Nacional” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en 
Tepic, su capital, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil diecisiete. 

 
Comisión de Niñez, Juventud y Deporte. 

 
(Rúbrica) 

Dip. Sofía Bautista Zambrano 
Presidenta 

 
 

Dip. Elsa Nayeli Pardo Rivera 
Vicepresidenta 

Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez 
Secretario 

 
 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Héctor Javier Santana García 

Vocal 

No firma por ser autora de la iniciativa; con 
fundamento en el artículo 53 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso 

Dip. Any Marilú Porra Baylón 
Vocal 
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“Centenario del Estado de Nayarit 1917-2017” 
 

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 

 

ÚNICO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Nayarit, la Diputación Permanente en Junta Preparatoria celebrada el jueves 16 de febrero de 2017, elige 

integrantes de la Mesa Directiva para presidir los trabajos del segundo periodo ordinario de sesiones, 

correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional de la Trigésima Primera Legislatura, en los 

siguientes términos: 

PRESIDENTE DIP.  JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 

VICEPRESIDENTE DIP.  JOSÉ RAMÓN CAMBERO PÉREZ 

SECRETARIO DIP.  FRANCISCO JAVIER JACOBO CAMBERO 

SECRETARIO DIP. LUIS MANUEL HERNÁNDEZ ESCOBEDO 

 
SUPLENTES: 

VICEPRESIDENTA DIP.  JASSIVE PATRICIA DURÁN MACIEL 

SECRETARIA DIP. ANY MARILÚ PORRAS BAYLÓN 

SECRETARIO DIP.  JAIME CERVANTES RIVERA 

TRANSITORIO 

 

.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 18 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 dieciséis días del mes de febrero del año dos mil diecisiete. 
 

Diputación Permanente 
 

(Rúbrica) 
Dip. Sofía Bautista Zambrano 

Presidenta 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 

Secretario 

(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 exhorta respetuosamente a las legislaturas de las entidades federativas de la República Mexicana 

 

ÚNICO.- La Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, exhorta respetuosamente a 
las Legislaturas de las entidades federativas de la República Mexicana, que aún no lo hayan hecho, para que 
establezcan en sus respectivos marcos jurídicos, acciones de orientación, capacitación y fomento para la 
lactancia materna y el amamantamiento. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta 
Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 
 
SEGUNDO.- Remítase el presente acuerdo parlamentario a las Legislaturas de los Estados de la República 
Mexicana.  
 
D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” de este Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil diecisiete. 
 

 
(Rúbrica) 

Dip. Jorge Humberto Segura López 
Presidente 

 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

Secretario 

(Rúbrica) 
Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 

Secretario 
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Acuerdo de Trámite 
Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales 

 
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, 
67, 68, 69 fracción I, 70, 71, y 99 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así 
como los numerales 51, 54 y 55 fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, emite el 
siguiente Acuerdo de Trámite al tenor de las siguientes 
 

Consideraciones 
 
I. Con fecha 27 de mayo del 2015, se publicó la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, dentro de dichas adecuaciones se establece el Sistema 
Nacional Anticorrupción, el marco regulatorio en el cual se sustenta el funcionamiento dicho Sistema, así 
como la obligación para los Entes Públicos estatales y municipales de contar con Órganos Internos de 
Control. 
 
II. En atención a lo anterior, el Congreso del Estado con fecha 18 de octubre de 2016, realizó las reformas a 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit para establecer el Sistema Local 
Anticorrupción, además, en dicha reforma se estableció en el artículo 123, fracción III, párrafo quinto, en 
relación con el segundo transitorio del referido decreto; para que los entes públicos estatales, así como, 
Órganos Autónomos de la entidad cuenten con Órganos Internos de Control. 
 
III. En ese tenor, el Poder Legislativo del Estado, realizó las adecuaciones a la Ley Orgánica de la Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit; a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Nayarit; a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, a la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, así como a la Ley Electoral del Estado de Nayarit; a 
efecto de instituir Órganos Internos de Control en cada uno de los Órganos Autónomos a que se refieren las 
leyes estatales antes mencionadas. 
 
IV. En las reformas a las leyes previamente citadas se estableció que, los titulares de los Órganos Internos de 
Control serán designados por un periodo de seis años, con la posibilidad de ser reelectos por una sola 
ocasión. 
 
Además, se señaló que deberán contar con experiencia y conocimientos en materia de responsabilidades 
administrativas, de derecho, de fiscalización, de transparencia, así como en combate a la corrupción. 
 
V. En consecuencia, el Congreso del Estado en términos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo para el Estado de Nayarit, tiene la facultad de substanciar los procedimientos para la designación 
de los titulares de los Órganos Internos de Control para los Organismos Autónomos anteriormente 
señalados. 
 
Por todo lo anterior, la Trigésima Primera Legislatura se encuentra en el deber de dar inicio formal al 
procedimiento respectivo, a efecto de designar a los titulares de los Órganos Internos de Control para la 
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, de la Universidad Autónoma de Nayarit, de la Fiscalía General del Estado y del Instituto Estatal 
Electoral, emitiendo el presente: 
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Acuerdo de Trámite 
 
Primero. La Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, por conducto de la 
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 62 
Bis de la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit; 204 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit; 37 de la Ley Orgánica de 
la Universidad Autónoma de Nayarit, 97 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Nayarit y 101 
de la Ley Electoral del Estado de Nayarit; así como en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
emite las siguientes convocatorias: 
 

I. Se emite Convocatoria para ocupar la titularidad del Órgano Interno de Control de la Comisión 
de Defensa delos Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. 

II. Se emite Convocatoria para ocupar la titularidad del Órgano Interno de Control del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

III. Se emite Convocatoria para ocupar la titularidad del Órgano Interno de Control de la 
Universidad Autónoma de Nayarit. 

IV. Se emite Convocatoria para ocupar la titularidad del Órgano Interno de Control de la Fiscalía 
General del Estado de Nayarit. 

V. Se emite Convocatoria para ocupar la titularidad del Órgano Interno de Control del Instituto 
Estatal Electoral. 

 
Segundo. Los procesos de designación de los titulares de los Órganos Internos de Control de los Órganos 
Autónomos antes mencionados, se regirán en los términos de los documentos que se adjuntan. 
 

Transitorio 
 
Único. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación y deberá publicarse en la 
Gaceta Parlamentaria, Órgano de Información del H. Congreso del Estado de Nayarit. 
 
D A D O  en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de 
Nayarit, en Tepic, su capital, a los 09 días del mes de febrero del año dos mil diecisiete. 
 
 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 
 

Dip. Héctor Javier Santana García 
(Presidente) 

 
 

Dip. José Ramón Cambero Pérez                                            Dip. Eddy Omar Trujillo López 
(Vicepresidente)                                                                           (Secretario) 

 
 
 

Dip. Jorge Humberto Segura López                             Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero  
(Vocal)                                                                                (Vocal) 
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Acuerdo de Trámite 
 
Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales 
 

La Comisión que al rubro se indica, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, 67, 68, 69 fracción I, 
70 y 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como los numerales 51, 54 y 55 
fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, emite el siguiente Acuerdo de Trámite al 
tenor de las siguientes 
 

Consideraciones 
 
La Real Academia Española define corrupción de la siguiente manera: “En las organizaciones, especialmente 
en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, 
económico o de otra índole, de sus gestores. 
 
El término corrupción se utiliza para designar una situación en la cual el servidor público obtiene de manera 
ilegal, para sí o para terceros a quienes desea favorecer, beneficios de carácter material, ventajas o 
prebendas. Los actos de corrupción suelen clasificarse en cohecho, tráfico de influencias, soborno, 
concusión, enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido del servicio público, uso indebido de atribuciones y 
facultades, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, delitos cometidos contra la administración 
de justicia, revelación de secretos, fraude o violación de garantías constitucionales, entre otros.

13
 

 
 
La corrupción es un mal grave que aqueja a la sociedad ya que esta clase de conductas laceran a las 
democracias y a sus economías, disminuyendo su capacidad de consolidación y crecimiento. 
 
En ese tenor, el Estado Mexicano ha emprendido un esfuerzo encomiable para consolidar bases sólidas que 
permitan no solo hacer frente sino erradicar las prácticas de corrupción, pues entendemos que en nuestro 
país, no caben de ninguna manera acciones que atenten contra nuestro desarrollo y crecimiento como 
sociedad.  
 
Así pues, el 18 de julio de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se 
expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.  
 
El artículo segundo transitorio de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, señala que dentro del 
año siguiente a la entrada en vigor de la Ley, las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas 
correspondientes de conformidad con lo previsto en dicho Decreto. 
 
Atendiendo a dicha obligación, con fecha 21 de diciembre de 2016, se publicó en nuestra entidad, la Ley del 
Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit, misma que en su artículo 18 fracción I, señala que el 
Congreso del Estado, constituirá una Comisión de Selección integrada por nueve mexicanos, por un periodo 

                                                 

 
13

 http://www.senado.gob.mx/comisiones/puntos_constitucionales/docs/Corrupcion/Proyecto_dictamen_160415.pdf 
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de tres años, de los cuales cinco serán propuestos por instituciones de educación superior y de investigación 
del Estado.  
 
Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, transparencia, 
rendición de cuentas y combate a la corrupción, serán quienes presenten las propuestas respectivas para 
integrar a los cuatro miembros restantes de la Comisión antes señalada. 
 
En ese mismo tenor, el artículo segundo transitorio de la Ley del Sistema Local Anticorrupción del Estado de 
Nayarit, señala que dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor de la Ley, el H. Congreso del 
Estado, deberá designar a los integrantes de la Comisión de Selección.  

 
La Comisión de Selección, nombrará a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. 
 
El Comité de Participación Ciudadana tiene como objetivo coadyuvar, en términos de la Ley del Sistema 
Local Anticorrupción del Estado de Nayarit, al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así 
como ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las 
materias del Sistema Local. 
 
El Comité de Participación Ciudadana estará integrado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio que 
se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la 
corrupción. 
 
En ese sentido, en la Trigésima Primera Legislatura atendiendo cabalmente las obligaciones legales que nos 
competen, nos permitimos dar inicio formal al procedimiento respectivo, a efecto de designar a los nueve 
integrantes de la Comisión de Selección, misma que en un momento posterior elegirá al Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción, para lo cual emitimos el presente:  
 

Acuerdo de Trámite 
 
Primero. La Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado, por conducto de la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 127 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; el diverso 18 fracción I, y el artículo segundo 
transitorio de la Ley del Sistema Local Anticorrupción del Estado; el artículo 69 fracción I de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Nayarit; el numeral 55 fracción I del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso, emite el siguiente acuerdo:  
 

I. Se emite Convocatoria pública para proponer candidatos a fin de integrar la Comisión de 
Selección, misma que en un momento posterior elegirá al Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Local Anticorrupción 

 
Segundo. El proceso de designación de los integrantes de la Comisión de Selección, se regirá en los términos 
de la Convocatoria que se adjunta. 
 

Artículo Transitorio 
 
Único. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación y deberá publicarse en la 
Gaceta Parlamentaria, Órgano de Información del H. Congreso del Estado de Nayarit. 
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D A D O  en la Sala “Bicentenario de la Independencia Nacional” del H. Congreso del Estado de Nayarit, 
en Tepic, su capital, a los trece días del mes de febrero del año dos mil diecisiete. 
 
 
 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 
 
 
 

Dip. Héctor Javier Santana García  
Presidente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja de firmas correspondiente al acuerdo de trámite mediante el cual se emite la Convocatoria pública para proponer candidatos a fin 
de integrar la Comisión de Selección, misma que en un momento posterior elegirá al Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Local Anticorrupción 

 

 

 
 
 

Dip. José Ramón Cambero Pérez  
Vicepresidente 

 
 

 

 
 
 

Dip. Eddy Omar Trujillo López  
Secretario 

 
 
 

 
 
 

Dip. Jorge Humberto Segura López 
Vocal 

Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero  
Vocal 
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Acuerdo de Trámite 
 Comisión de Igualdad de Género y 

 Familia 
 

 
Los integrantes de la Comisión Legislativa que al rubro se, indica, en ejercicio de las atribuciones que nos 
confieren el artículo 5, fracción III, numeral 7, del decreto 8264 que crea el Instituto para la Mujer Nayarita y 
10 del Reglamento Interno de dicho Instituto, suscribimos el presente acuerdo de trámite que emite 
convocatoria pública para nombrar cinco concejales para integrar el Consejo Directivo del Instituto para la 
Mujer Nayarita. 
 

Acuerdo de Trámite 
 
ÚNICO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5 fracción III, numeral 7 del decreto 8264 que crea 
el Instituto para la Mujer Nayarita y del artículo 10 del Reglamento Interno de dicho instituto, la Trigésima 
Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit por conducto de la Comisión de Igualdad 
de Género y Familia emite convocatoria pública para elegir cinco mujeres integrantes del Consejo Directivo 
del Instituto para la Mujer Nayarita, misma que se encuentra adjunta al presente instrumento legislativo.  
 

Transitorios 
 
Primero.- El presente acuerdo de trámite entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en 
la Gaceta Parlamentaría, órgano de información del Congreso del Estado. 
 
Segundo.- Notifíquese el presente acuerdo al Instituto para la Mujer Nayarita para los efectos de difusión. 
DADO en la Sala Bicentenario de la Independencia Nacional del H. Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, 
su Capital a los veintitrés días del mes de febrero del año dos mil diecisiete. 

 
 

Comisión de Igualdad de Género y Familia 
 
 

Presidenta 
 
 

Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 
Vicepresidenta 

Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez 
Secretaria 

 
 
 
 
 

Dip. María Isidra Vargas López 
Vocal 

Dip. Benigno Ramírez Espinoza 
Vocal 
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Acuerdo de Tramite 

Comisión de Gobernación y 

Puntos Constitucionales. 

 

Los integrantes de la Comisión Legislativa que al rubro se indica, en ejercicio de las atribuciones que nos 
confieren la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y el Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso, suscribimos el presente Acuerdo de Trámite, que tiene por objeto regular el 
procedimiento de las entrevistas a los aspirantes a ocupar la titularidad de los Órganos Internos de Control 
de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit; del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit; de la Fiscalía General del Estado y 
del Instituto Estatal Electoral, al tenor de lo siguiente: 
 

Competencia Legal 
 

La Comisión Legislativa que suscribe es competente para conocer del presente asunto, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 67 párrafo segundo, 69 fracción I y 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Nayarit; así como el numeral 55 fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso. 

Consideraciones 
 
Los integrantes de esta Comisión Legislativa damos cuenta del trámite que ha seguido la designación de los 
titulares de los Órganos Internos de Control, ello derivado de las reformas que dieron pauta a la 
implementación del Sistema Local Anticorrupción. En ese entendido, las reformas a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos publicadas con fecha 27 de mayo de 2015, aunado al paquete de leyes 
generales que integran el Sistema Nacional Anticorrupción y a la propia reforma a la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, son la base sobre las que se cimentó el Sistema Local Anticorrupción, 
mismo que contiene la legislación especial de la materia y dado lo anterior, es necesario dar un paso más en 
la configuración de dicho sistema al designar los titulares de los Órganos Internos de Control de los citados 
Órganos Autónomos de la entidad. 
 
En esa inteligencia, las recientes reformas a las leyes orgánicas de los Órganos Constitucionalmente 
Autónomos de nuestra entidad, establecieron la forma y términos en los que se estructurarán sus órganos 
internos de control, así como el método de designación de sus titulares, de la misma forma, cabe recalcar 
que las Leyes Generales en la materia, disponen que para la selección de los integrantes de los Órganos 
internos de control se deberán observar, además de los requisitos establecidos para su nombramiento, un 
sistema que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito y 
los mecanismos más adecuados y eficientes para su adecuada profesionalización, atrayendo a los mejores 
candidatos para ocupar los puestos a través de procedimientos transparentes, objetivos y equitativos, por lo 
que esta Comisión Legislativa toma en cuenta que mediante un procedimiento democrático substanciado 
por este Poder Legislativo, resulta ser el procedimiento idóneo para atender esa disposición jurídica. 
 
En esa virtud, la etapa que nos ocupa deviene de las convocatorias que se publicaron en la Gaceta del H. 
Congreso del Estado con fecha 12 de febrero de 2017, a efecto de estar en condiciones de designar a los 
titulares de los Órganos Internos de Control de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el 
Estado de Nayarit; del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit; de 
la Fiscalía General del Estado y del Instituto Estatal Electoral. 
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Por tal circunstancia, resulta básico determinar clara y puntualmente, las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar en que habrán de llevarse a cabo las comparecencias de quienes tienen la legítima aspiración de 
acceder a tan trascendental tarea que de conformidad con la enmienda a la Constitución Política del Estado, 
serán actividades medulares para el control interno en la gestión pública en aras de combatir la 
corrupción y garantizar una mejor prestación de servicios públicos. 
 
Es menester mencionar que la importancia de las comparecencias, radica en que permitirán conocer de 
propia voz de las profesionistas participantes, sus metas, aspiraciones y objetivos profesionales, todo con la 
finalidad de contar con los elementos que permitan a esta Comisión Dictaminadora en su momento elegir a 
los mejores perfiles, mujeres y hombres que además de una sólida formación académica y profesional 
posean la convicción y el espíritu de servicio necesario para asumir tan digno cargo. 
 
En el caso concreto de la designación del titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, quienes integramos esta comisión, coincidimos en que se trata de una labor de suma relevancia 
para la sociedad nayarita en su conjunto, pues en el titular de dicho órgano, recaerá la trascendental tarea 
de garantizar el manejo claro y eficiente de los recursos públicos destinados a la Máxima Casa de Estudios 
de la entidad. 
 
Por tal circunstancia, después de un proceso deliberativo hemos llegado a la conclusión de otorgarnos 
mayor margen para adentrarnos al estudio del tema que nos ocupa, planteando por un lado analizar con 
sumo cuidado y detalle, los perfiles que nos han sido presentados para ocupar la titularidad del Órgano 
Interno de Control de la UAN, entendiendo la importancia y la trascendencia que guarda para las y los 
nayaritas dicho nombramiento. 
 
 
Incluso de ser necesario no descartamos la posibilidad de ampliar el periodo de registro de aspirantes a 
efecto de contar con los mejores perfiles posibles, todo con el ánimo de arribar a una decisión que beneficie 
al pueblo de Nayarit. 
 
En ese tenor, en un acto de absoluta responsabilidad nos permitimos establecer un lapso más amplio, para 
profundizar en lo relativo a la Universidad Autónoma de Nayarit, a efecto de estar en condiciones de 
garantizar el perfil de excelencia de quien ocupe la titularidad del Órgano Interno de Control de la UAN.  
 
Ahora bien, nos permitimos establecer, la fecha, la hora, el lugar y las condiciones en que se llevarán a cabo 
las entrevistas de los aspirantes aspirantes a ocupar la titularidad de los Órganos Internos de Control de la 
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit; del Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit; de la Fiscalía General del Estado y del Instituto Estatal 
Electoral, así como el tiempo establecido para exponer sus argumentaciones. 
 
Por lo antes expuesto y fundado la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales emite el siguiente 
acuerdo, en los términos del documento que se adjunta. 
 
DADO en la Sala “Bicentenario de la Independencia Nacional” del Honorable Congreso del Estado de 
Nayarit, en Tepic, su capital, a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil diecisiete. 
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Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 

 
 
 

Dip. Héctor Javier Santana García  
Presidente 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja de firmas correspondiente al Acuerdo de Trámite, que tiene por objeto normar el procedimiento de las entrevistas a sostenerse 
con motivo de las convocatorias, para ocupar los cargos de titulares de Órganos Internos de Control de la Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos para el Estado de Nayarit; Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit; 
Fiscalía General del Estado e Instituto Estatal Electoral. 

 
Dip. José Ramón Cambero Pérez  

Vicepresidente 
 
 

 
Dip. Eddy Omar Trujillo López  

Secretario 
 

 
 

 
 

Dip. Jorge Humberto Segura López 
Vocal 

Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero  
Vocal 
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Acuerdo de Trámite 
Que tiene por objeto regular el procedimiento de las entrevistas a sostenerse con motivo de las 
convocatorias emitidas por este Poder Legislativo, para ocupar los cargos de titulares de Órganos Internos 
de Control de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit; Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit; Fiscalía General del Estado e 
Instituto Estatal Electoral. 
 
Primero. En términos de lo dispuesto por los artículos 62 Bis de la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa 
de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, 204 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Nayarit, 97 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, 
101 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit y 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Nayarit, se tienen por presentadas las listas de aspirantes a ocupar la titularidad de los Órganos Internos de 
Control a que se refieren las leyes antes citadas. 
 
Segundo. A efecto de obtener mayores elementos de convicción para realizar una evaluación objetiva y 
completa, de los profesionistas que integran las propuestas a ocupar la titularidad de los órganos internos 
de control de cada Órgano Constitucional Autónomo, se determina el desahogo de los siguientes actos: 
 
I. Entrevista a los evaluados por parte de los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, misma que tendrá verificativo el día primero de marzo de dos mil diecisiete a partir de las 
17:00 horas, en la Sala “Bicentenario de la Independencia Nacional” del recinto oficial del Poder Legislativo, 
ubicado en Avenida México número 38 norte, en el centro de la ciudad de Tepic, Nayarit, al tenor de las 
siguientes prescripciones: 
 

a) Los aspirantes a ocupar la titularidad de cada órgano interno de control de los Órganos 
Constitucionalmente Autónomos comparecerán ante esta Comisión, misma que iniciará la 
evaluación de los profesionistas en los siguientes momentos: 

1. En primer orden a los aspirantes a ocupar la titularidad del órgano interno de control de la 
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit;  

2. En segundo orden a los aspirantes a ocupar la titularidad del órgano interno de control del 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit; 

3. En tercer orden a los aspirantes a ocupar la titularidad del órgano interno de control de la 
Fiscalía General del Estado de Nayarit, y 

4. En cuarto orden a los aspirantes a ocupar la titularidad del órgano interno de control del 
Instituto Estatal Electoral. 

b) Cada evaluado contará con un tiempo de hasta 10 minutos para exponer los motivos por los cuales 
considera debe ser designado como titular del Órgano Interno de Control del Órgano Constitucional 
Autónomo respectivo. 

c) Posterior a la participación de cada evaluado, los diputados integrantes de la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, así como los diputados acreditados, podrán formular las 
preguntas relativas a las facultades que desempeñará quien sea designado titular del Órgano 
Interno de Control de alguno de los Órganos Constitucionalmente Autónomos antes citados, así 
como aquellas interrogantes que para el caso consideren necesarias, contando el profesionista 
evaluado hasta con 5 minutos para dar contestación a las mismas. 

d) Para el desahogo de las entrevistas, los evaluados deberán comparecer en el lugar y horario 
citados, mismos que serán entrevistados de manera individual en el orden alfabético siguiente: 
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Aspirantes a la titularidad del Órgano Interno de Control de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos 
para el Estado de Nayarit. 
 

Nombre  

Alma Lucero Arce Quiñonez 

Brisa Madrid Medina Franco 

José Antonio Serrano Morán 

José René Cervantes Olivares 

Ma. de Lourdes Montoya Delgado 

 
Aspirantes a ocupar la titularidad del Órgano Interno de Control del Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Nayarit. 
 

Nombre  

Julio Castro Jáuregui 

Miguel de Jesús Espejo Cruz 

 
Aspirantes a ocupar la titularidad del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado de Nayarit. 
 

Nombre  

Benjamín López Piedra 

Francisco Pérez Orta 

 
Aspirantes a ocupar la titularidad del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral. 
 

Nombre 

Carlos Robles 

Daniel Crespo Vera 

Luis Carlos Torre Guzmán 

 
Posterior a la realización de las entrevistas y de la evaluación a los profesionistas aspirantes a ocupar la titularidad 
de los Órganos Internos de Control de los Organismos con Autonomía Constitucional, aludidos anteriormente; la 
Comisión Legislativa que suscribe emitirá los Dictámenes correspondientes a la designación de cada uno de los 
Órganos Internos de Control. 

 
Transitorios 

 
Primero. El presente Acuerdo de Trámite 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 personalmente el presente acuerdo de trámite 
a los ciudadanos aspirantes a ocupar la titularidad de los Órganos Internos de Control de la Comisión de Defensa 
de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit; del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Nayarit, de la Fiscalía General del Estado de Nayarit y del Instituto Estatal Electoral, a fin de 
que comparezcan al lugar, fecha y hora para la realización de las entrevistas. 
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Acuerdo de Trámite que modifica la Base Cuarta de 
la Convocatoria publicada en la Gaceta 
Parlamentaria del H. Congreso del Estado con fecha 
13 de febrero del presente año, a efecto de ampliar 
el plazo para la presentación de aspirantes a 
integrar la Comisión de Selección. 
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 

 
La Comisión que al rubro se indica, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, 67, 68, 69 fracción I, 70 y 
71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como los numerales 51, 54 y 55 fracción I del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, emite el siguiente Acuerdo de Trámite al tenor de las 
siguientes: 

Consideraciones 
 

La Real Academia Española define corrupción de la siguiente manera: “En las organizaciones, especialmente en las 
públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de 
otra índole, de sus gestores. 
 
Una definición general de la corrupción es la utilización o abuso de un cargo público en beneficio propio. Así 
también, el término corrupción se utiliza para designar una situación en la cual el servidor público obtiene de 
manera ilegal, para sí o para terceros a quienes desea favorecer, beneficios de carácter material, ventajas o 
prebendas.  
 
Los actos de corrupción suelen clasificarse en cohecho, tráfico de influencias, soborno, concusión, 
enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido del servicio público, uso indebido de atribuciones y facultades, abuso de 
autoridad, coalición de servidores públicos, delitos cometidos contra la administración de justicia, revelación de 
secretos, fraude o violación de garantías constitucionales, entre otros.14 
 
Lo que sin duda la sociedad resiente es que la corrupción significa de manera gradual, la destrucción de la vida 
institucional, el desprecio por la legalidad y el triunfo de la ilegitimidad.  
 
Los actos y actividades corruptos son sólo la punta de un iceberg que indica la existencia de un problema mucho 
más profundo: el de la tendencia a sustituir el ideal de la cooperación democrática por formas de competencia y 
de imposición de influencias que contradicen radicalmente el ideal democrático. 
 
Una sociedad corrupta no puede ser sino una sociedad en estado de descomposición y por consiguiente tiene 
necesariamente que ser una sociedad injusta. La corrupción por su significación y alcance puede constituir incluso 
un peligro de seguridad nacional. 15 
 
La corrupción constituye un grave obstáculo para avanzar en la consolidación del bienestar colectivo, del pleno 
ejercicio y disfrute de los derechos humanos, y de niveles satisfactorios de gobernabilidad que permitan el 
desarrollo sostenible de los Estados. Como consecuencia, se afectan las condiciones políticas, sociales y 
económicas que permitirían la implementación de políticas públicas que resuelvan con eficacia las principales 
necesidades sociales, como la disminución de la pobreza y la desigualdad, así como asegurar la realización del bien 
común. 
En ese tenor, según la teoría económica, la corrupción reduce el crecimiento económico al disminuir los incentivos 
para invertir. Entre otros impactos, la corrupción actúa como un impuesto dada la necesidad de mantener el 

                                                 

 
14

 http://www.senado.gob.mx/comisiones/puntos_constitucionales/docs/Corrupcion/Proyecto_dictamen_160415.pdf 
15 http://www.filosoficas.unam.mx/~tomasini/ENSAYOS/Corrupcion.pdf 
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soborno en secreto y la incertidumbre en cuanto a si los sobornados cumplirán su parte del trato. La corrupción 
reduce el crecimiento al bajar la calidad de la infraestructura y los servicios públicos.  
Por tales razones el Estado Mexicano ha hecho suyo el compromiso ineludible de terminar con las prácticas de 
corrupción que aun aquejan a nuestra sociedad.  
 
De esta manera, el 18 de julio de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se 
expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.  
 
El artículo segundo transitorio de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, señala que dentro del año 
siguiente a la entrada en vigor de la Ley, las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de 
conformidad con lo previsto en dicho Decreto. 
 
En lo que a nuestra entidad respecta, con fecha 21 de diciembre de 2016, se publicó la Ley del Sistema Local 
Anticorrupción del Estado de Nayarit, misma que en su artículo 18 fracción I, señala que el Congreso del Estado, 
constituirá una Comisión de Selección integrada por nueve mexicanos, por un periodo de tres años, de los 
cuales cinco serán propuestos por instituciones de educación superior y de investigación del Estado. Por otro 
lado, las organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, transparencia, rendición 
de cuentas y combate a la corrupción, serán quienes presenten las propuestas respectivas para integrar a los 
cuatro miembros restantes de la Comisión antes señalada. 
 
El artículo segundo transitorio de la Ley del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit, señala que dentro 
de los noventa días siguientes a la entrada en vigor de la Ley, el H. Congreso del Estado, deberá designar a los 
integrantes de la Comisión de Selección.  

 
La Comisión de Selección, nombrará a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. 
 
El Comité de Participación Ciudadana tiene como objetivo coadyuvar, en términos de la Ley del Sistema Local 
Anticorrupción del Estado de Nayarit, al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como ser la 
instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema 
Local. 
 
El Comité de Participación Ciudadana estará integrado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio que se 
hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción. 
 
En ese sentido, los miembros de la comisión que suscribe, en un acto de absoluta responsabilidad proponemos 
modificar la Base Cuarta de la Convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria del H. Congreso del Estado con 
fecha 13 de febrero del presente año, a efecto de ampliar el plazo para la presentación de aspirantes a integrar la 
Comisión de Selección. 
 
Dicha decisión tiene como objetivo fundamental, permitir que las instituciones de educación superior y de 
investigación del Estado, así como las organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, 
transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, tengan mayor margen para presentar las 
respectivas propuestas para integrar la Comisión de Selección, brindándonos así la oportunidad de escuchar y 
atender sus valiosas opiniones.  
  
Del mismo, con la medida planteada pretendemos reunir a perfiles de excelencia, preparados académicamente y 
que tengan el compromiso firme de abonar al desarrollo de Nayarit mediante su trascendental labor, motivo por 
el cual emitimos el presente:  
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Acuerdo de Trámite 

 
Único. La Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado, por conducto de la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit; el diverso 18 fracción I y el artículo segundo transitorio de la Ley del Sistema Local 
Anticorrupción del Estado; el artículo 69 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit; 
el numeral 55 fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, emite el siguiente acuerdo:  
 

I. Se modifica la Base Cuarta de la Convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria del H. Congreso 
del Estado con fecha 13 de febrero del presente año, a efecto de ampliar el plazo para la 
presentación de aspirantes a integrar la Comisión de Selección, misma que en un momento 
posterior elegirá al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción. 
 
Las solicitudes podrán presentarse a partir de la aprobación del presente acuerdo y hasta el 10 de 
marzo del 2017, en horario de 9:00 a 15:00 y de 18:00 a 20:00 horas en días hábiles.  

 
Transitorio 

 
Único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta 
Parlamentaria, Órgano de Información del H. Congreso del Estado de Nayarit. 
 
D A D O  en la Sala “Bicentenario de la Independencia Nacional” del H. Congreso del Estado de Nayarit en 
Tepic, su capital, a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil diecisiete. 
 
 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 
 
 

Dip. Héctor Javier Santana García  
Presidente 

 

 
 

 
 
 

Dip. José Ramón Cambero Pérez  
Vicepresidente 

 
 

 

 
 
 

Dip. Eddy Omar Trujillo López  
Secretario 

 
 
 

 
 
 

Dip. Jorge Humberto Segura López 
Vocal 

Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero  
Vocal 
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La Secretaría General del H. Congreso del Estado de Nayarit, con fundamento en 
los artículos 157 y 166 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 
certifica que el contenido de la edición de la Gaceta Parlamentaria número 46 
correspondiente al mes de febrero 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. 





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
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