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Tepic, Nayarit; A 08 de Marzo del Año 2017. 
 
DIP. JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA. 
P R E S E N T E. 
 
  Quien suscribe Dip. Sonia Nohelia Ibarra Franquez, Coordinadora del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la XXXI Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, en el 
pleno uso y ejercicio de mis facultades que me confiere el artículo 49 Fracción I de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit, así como los numerales 21 Fracción II, 86 y 94 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo Vigente y en base a lo previsto por el dispositivo 95 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso en Vigor, me permito someter a la consideración de ésta H. Asamblea Legislativa la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar diversas disposiciones al Código Civil para 
el Estado de Nayarit, al tenor de los siguientes: 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
La palabra apellido es la información histórico-genética del ser humano, así como también es la parte del 
nombre con la que se definen las raíces de procedencia de una persona; y es aquella palabra que sigue 
después del nombre de pila, la cual es heredada de generación en generación durante la vida en la sociedad, 
los apellidos varían en su forma de colocarse y expresarse de diferentes formas, todo esto de acuerdo a la 
cultura que la comunidad profese, pero básicamente, en el nombre completo de una persona contiene en 
primera instancia el apellido del padre y después el de la madre. 
 
En nuestro sistema jurídico denominado de la familia Neorromanista adoptó diversas tradiciones de la 
antigua Roma, entre ellas, el sistema de nombres entre las instituciones jurídicas del derecho, por lo que 
para el siglo I a.c, un hombre romano contaba con tres nombres o la famosa “tria nomina”, mientras que la 
mujer, quien no contaba con los mismos derechos ni la participación en la vida cívica de Roma como los 
hombres, ésta solamente recibía una versión feminizada del “nomen” o “gentilicium”. 
 
Del siglo XI en adelante, se comenzó a popularizar la práctica de poner un segundo nombre transitorio a las 
personas y con el paso del tiempo los apellidos de las personas dejaron de fluctuar, dejando un apellido por 
familia que se transmitía a las nuevas generaciones, por lo que según la historia menciona que una vez que 
se cristalizó esta práctica, los apellidos de la mujer pasaron a ser los de su padre al nacer y los de su esposo 
tras casarse, por lo que derivada de la naturaleza patriarcal de la familia, como regla general, se evitaba a 
toda costa la pérdida de nombre, prefiriendo tener varones y a través de acuerdos matrimoniales. 
 
En el siglo XVI, se mantuvo la unidad familiar bajo el mando del hombre, en esos tiempos, el apellido ya 
aportaba una especie de “identidad familiar” y reputación frente a la sociedad y existía la necesidad de 
perpetuarlo a través de herederos varones, por lo que en ese tiempo, las mujeres pasaban de ser “hijas de” 
a “esposas de”. 
 
Esta práctica se mantuvo en algunos Estados hasta el siglo XX, en la actualidad en el Estado Mexicano las 
mujeres han dejado de cambiar su primer apellido por el de su marido, no obstante, ha perdurado la 
tradición de transmitir a los hijos el apellido paterno, tan es así que se puede observar de un análisis a las 
legislaciones civiles de las entidades federativas que al igual al nuestro tiene la coerción normativa de que 
en primera instancia debe prevalecer en el primer apellido el paterno y después el materno.  

http://conceptodefinicion.de/palabra/
http://conceptodefinicion.de/cultura/
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En ese mismo tenor, en cinco estados del país establecen explícitamente que es el apellido paterno el que 
debe ser asentado primero, mientras que en once estados cuentan con disposiciones que no establecen 
explícitamente el orden pero mencionan primero el apellido paterno, y en el resto de los estados 
simplemente prevén que las personas tendrán dos apellidos, por lo que es de considerarse que las 
legislaciones parecen ser ambiguas, es claro que dan cabida y refrendan la práctica de registrar el apellido 
paterno en primer lugar.  
 
Como se observa, esta práctica refrenda una tradición que pretendía otorgar mayor status al hombre, pues 
se entendía que él era la cabeza de la familia y que su apellido era el que debía transmitirse de generación 
en generación, por lo que tal situación no sólo no se encuentra protegido por la Constitución General, sino 
también por el derecho internacional del sistema interamericano y europeo, por lo que se encuentra 
prohibido la discriminación en ésta situación, debido a la tutela de la igualdad de género que debe 
prevalecer en todo momento. 
 
Así mismo es oportuno precisar que el orden de los apellidos impuesto por el artículo 58 del Código Civil 
para el Estado de Nayarit, contraviene al derecho de la igualdad y de la no discriminación de las parejas 
heterosexuales, ya que desde el mandato civil normativo se encuentran jurídicamente obligadas por el  
Código Civil en poner primeramente el apellido paterno, por lo que esto trasgrede el derecho al nombre, 
pues impide que se rija por la autonomía de la voluntad de las personas sin justificación razonable alguna, ya 
que los padres tienen en todo momento el derecho a decidir el orden de los apellidos de sus hijos y que esta 
decisión no puede ser limitada por razones de género por parte del Estado. 
 
Así pues, puede decirse que los padres tienen el derecho de nombrar a sus hijos sin injerencias arbitrarias 
por parte del Estado a través de la norma jurídica, ya que como se menciona anteriormente, el derecho 
pertenece estrictamente a los padres, no solamente a elegir únicamente el nombre personal de sus hijos, 
sino también el establecer el orden de los apellidos y que es su manifestación decidir de manera conjunta la 
forma en cómo se establecerá, sin que el estado actúe en su perjuicio o delimitando y menoscabando ese 
derecho inalienable. 
 
De igual forma es preciso comentar que en el Continente Europeo se realizó un informe sobre la legislación 
de los Estados Miembros de la Unión Europea en materia de estado civil, elaborado para el Directorio 
General de Justicia, Libertad y Seguridad de la Comisión Europea en 2008, identificó veinticuatro Estados, en 
los cuales, de una u otra forma es posible elegir el orden de los apellidos de los hijos, tal situación que en 
algunos Estados de Europa prevén que los menores nacidos en un matrimonio adquieran el apellido de sus 
padres si este es común y, a falta de éste, se permite a la pareja elegir el o los apellidos que llevarán los 
menores, así como su orden al momento del registro. 
 
En ese sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha entendido que el derecho a la vida privada y 
familiar protege el derecho de los padres a elegir el nombre de sus hijos, toda vez que a la luz del caso Cusan 
et Fazzo v. Italie, el Tribunal Europeo determinó que la potestad de los padres de escoger el nombre (de pila 
y apellidos) de su hija era un acto protegido por el derecho a la protección de la vida privada y familiar, ya 
que éste sirve como medio de identificación personal y de relación con una familia. 
 
Ahora bien, con respecto al derecho al nombre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
establecido que el nombre es un elemento básico e indispensable de la identidad de las personas, sin el cual 
no puede ser reconocida en la sociedad ni registrada ante el Estado, de igual forma la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha advertido que el nombre y el apellido son esenciales, a fin de establecer de manera 
formal un vínculo entre los miembros de una familia. 



 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

 
En el caso Gelman v. Uruguay, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estimó que el país de Uruguay 
violó los derechos de María Macarena Gelman García, debido a la sustracción, supresión y sustitución de su 
identidad, la Corte de Uruguay destacó la existencia de una obligación de los Estados parte de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos de garantizar que las personas sean registradas con el nombre elegido 
por ella o por sus padres al momento de registrarlo, según sea el caso, sin ningún tipo de restricción ni 
interferencia en la decisión de la elección del nombre por parte del Estado o de las autoridades 
legítimamente responsables dotadas para el  ejercicio del registro de los hijos. 
 
En México ya ha existido un caso similar al Tribunal Europeo y de la condena de Uruguay, ya que en el 
Amparo Directo en Revisión 2424/2011, la Suprema Corte desarrolló el contenido del derecho al nombre y 
señaló que el nombre constituye un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona, sin el 
cual no puede ser reconocida por la sociedad. 
De igual forma en la sentencia pronunciada por la Suprema Corte se destacó que la elección de éste está 
regida por el principio de autonomía de la voluntad y en consecuencia, debe ser elegido libremente por la 
persona misma, por sus padres o tutores que ejerzan la patria potestad, según sea la situación jurídica al 
momento de llevar a cabo el registro, de tal grado que la elección elegida no puede quedar sujeta a ningún 
tipo de restricción ilegal o ilegítima.  
 
Así mismo y atendiendo a la regla básica de la autonomía del registro, ésta puede ser sujeta de 
reglamentación estatal, siempre que no se vulnere el contenido esencial del derecho una vez establecido en 
la decisión de los padres al momento de decidir el orden de los apellidos de sus hijos, ya que esto se 
encuentra debidamente protegido por el derecho a la vida privada y familiar en relación con el derecho al 
nombre. 
 
Por lo que haciendo análisis de la iniciativa que se presenta a ésta H. Asamblea Legislativa, primeramente 
debe examinarse si el orden de los apellidos existe como una justificación desde el punto de vista 
constitucional para que la medida legislativa limite el contenido del derecho a elegir, ya que éste ejercicio 
implica que se establezca, si la intervención legislativa persigue una finalidad constitucional a lo dispuesto 
por los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En ese mismo sentido, en ninguno de los congresos locales del país han dado paso a este tipo de iniciativas 
de carácter progresista, por lo que ésta XXXI Legislatura puede ser pionera de reformas de avanzada en 
materia de derechos humanos de las y los ciudadanos nayaritas, aplicando los principios rectores de 
universalidad y progresividad, con el fin de evitar el menoscabo o limitación de la familia.  
 
De tal manera que el reconocimiento constitucional de este derecho tuvo como objetivo reafirmar el igual 
valor y dignidad de la mujer con respecto al hombre, por lo que ésta tiene derecho a intervenir en 
condiciones de equidad en todas las relaciones sociales, laborales y familiares que participe, ya que ni los 
roles, costumbres o prejuicios deben servir de pretexto para negarle el ejercicio de algún derecho, sino todo 
lo contrario, el derecho a la igualdad impone que se adopten medidas apropiadas para eliminar los 
estereotipos y prácticas atingentes a los papeles de hombres y mujeres, que surgen de modelos de 
inferioridad de un sexo respecto a otro, o bien de las funciones de género, las cuales no necesariamente 
están definidas por el sexo. 
 
Además cabe precisar que un estereotipo de género se refiere a una pre-concepción de atributos o 
características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres 
respectivamente, ya que en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que 
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los estereotipos no pueden ser recogidos por normas e instituciones del Estado, toda vez que las mismas 
son discriminatorias en contra de la mujer. 
 
Como se ha explicado a lo largo del presente proyecto, el sistema de nombres es una institución jurídica a 
través de la cual se denomina y da identidad a los miembros de un grupo familiar, así que la imposibilidad de 
registrar el apellido materno en primer lugar, implica el considerar que las mujeres tienen una posición 
secundaria frente a los padres de sus hijos, por lo que tal concepción es contraria al derecho de igualdad en 
tanto las relaciones familiares deben darse en un plano de igualdad.  
 
Así mismo, el sistema de nombres actualmente vigente reitera una tradición que tiene como fundamento 
una práctica discriminatoria, en la que se concebía a la mujer como un integrante de la familia del varón, 
pues era éste quien conservaba la propiedad y el apellido de la familia, además de que busca fortalecer la 
igualdad de género como un derecho humano que el Estado Mexicano, a través de sus autoridades tienen 
que cumplir con el mandato constitucional que es respetar, proteger, garantizar y salvaguardar los derechos 
humanos reconocidos por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
De lo anteriormente expuesto y fundado, es por lo que pongo a consideración de ésta H. Asamblea 
Legislativa la presente iniciativa la siguiente propuesta: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO CIVIL PARA EL 

ESTADO DE NAYARIT 
 
Artículo 58.- El acta de nacimiento contendrá la hora, día, mes, año, y lugar de nacimiento, sexo del 
registrado, el nombre propio que se le imponga y los apellidos de los progenitores, si ambos se presentaren 
a reconocer, o, los dos apellidos del que lo presentare, sin que por motivo alguno puedan omitirse; la 
expresión de que si es registrado vivo o muerto, impresión de la huella digital, el nombre, edad, domicilio, 
ocupación y nacionalidad de los abuelos paternos y maternos; el nombre, edad, domicilio y nacionalidad de 
los testigos, que deberán ser dos; y si se cumplieron las prevenciones contenidas en los artículos siguientes. 
 
Artículo 381.- El hijo reconocido por el padre, por la madre o por ambos tiene derecho: 
 
I.- A llevar el primer apellido paterno o materno de sus progenitores, o ambos apellidos del que lo 
reconozca; 
II.- A ser alimentado por las personas que lo reconozcan; 
III.- A percibir la porción hereditaria y los alimentos que fije la ley. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado de Nayarit. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

(Rúbrica) 
____________________________ 

Dip. Sonia Nohelia Ibarra Franquez. 
Coordinadora del GPPRD 
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DIP. JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO  DE NAYARIT. 
PRESENTE 
 
La que suscribe Diputada Jassive Patricia Durán Maciel, integrante de  la Trigésima Primera Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en ejercicio de las facultades que me confiere la fracción 1, del 
artículo 49 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y  21 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, me permito presentar ante esta Honorable Asamblea Legislativa, la iniciativa con proyecto 
de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 

Desde el año 2007 nuestro país cuenta con una Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de 
Violencia, que tiene por objeto principal, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así 
como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su 
desarrollo y bienestar. 
 
Esta ley, a decir de Marcela Lagarde, fue producto de un arduo trabajo parlamentario de ambas cámaras, ya 
que el propósito era generar un proyecto de Ley General que amalgamará las propuestas legislativas en un 
ordenamiento jurídico a la atención integral de la violencia contra las mujeres en México1. 
 
Si bien, la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, plantea los diferentes tipos 
de violencia, entre estos: violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, violencia patrimonial, 
violencia económica. También señala las diferentes modalidades de la violencia: violencia en la familia, 
violencia en la comunidad, violencia laboral o docente, violencia institucional y violencia feminicida. 
 
La Ley General, sirve como modelo de las leyes que se expedirían en las entidades federativas, en razón de 
ello, el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado publica el 15 de noviembre de 2008 la Ley de 
Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia para el Estado de Nayarit, que tiene por objeto, regular 
y garantizar el derecho de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 
 
De igual manera, la ley establece, los principios rectores, las modalidades y tipos de violencia de género, los 
modelos y ejes de acción, modelos de atención, modelos de prevención, modelos de erradicación, 
mecanismos garantes, distribución de competencias para el estado y los municipios. 
 
En ese sentido, define a la violencia de género como, el mecanismo de control social de acción u omisión 
que se ejerce hacia las mujeres a partir de su género, que causa muerte, daños físico, sexual, psicológico, 
patrimonial o económico, tanto en el ámbito público como en el privado. 
 
Ahora bien, la Organización de las Naciones Unidas define la violencia contra la mujer como, "todo acto de 
violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la 
mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se 

                                                 
 
1 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=8885  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=8885
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producen en la vida pública como en la privada"2. 
 
De igual forma, la OMS ha señalado que la violencia contra la mujer afecta de manera directa o indirecta la 
vida, la libertad, dignidad, integridad y la seguridad personal de todas aquellas mujeres que la padecen. 
 
Además, diversos estudios sobre la violencia contra la mujer, permiten afirmar que toda agresión 
perpetrada contra una mujer tiene alguna característica que permite identificarla como violencia de género. 
Esto significa que está directamente vinculada a la desigual distribución del poder y a las relaciones 
asimétricas que se establecen entre varones y mujeres en nuestra sociedad, que perpetúan la 
desvalorización de lo femenino y su subordinación a lo masculino. Lo que diferencia a este tipo de violencia 
de otras formas de agresión y coerción es que el factor de riesgo o de vulnerabilidad es el solo hecho de ser 
mujer3. 
 
Bajo ese marco, esta iniciadora propone realizar una reforma al objeto de la Ley local, haciendo paréntesis, 
es necesario advertir, que el objeto de la ley, debe identificar la materia o asunto que se pretende regular, a 
su vez debe ser preciso y completo, breve y concreto, y así guiar el contenido dispositivo de la ley, de esta 
manera, el objeto de la ley que nos ocupa se refiere a lo siguiente: 

Artículo 1º.- La presente ley tiene por objeto regular y garantizar el derecho de acceso  
de  las  mujeres  una  vida  libre  de  violencia,  sus  disposiciones  son  de orden público 
y de observancia general en todo el  Estado. 
 

Si observamos, el objeto de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de nuestro estado, 
se refiere a regular y garantizar el derecho de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y no a 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres como se contempla en el contenido 
de la misma, al referirse a los modelos de atención, prevención, sanción y erradicación, así como las diversas 
políticas públicas que se señalan en la misma y que tienen como fin precisamente el de prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, por lo que considero importante que adoptemos la 
propuesta que realiza en la presente iniciativa. 
 
Por otro lado, se propone, la ampliación del concepto de violencia de género, contemplado en la Ley, para 
así señalar y recalcar que la violencia de género es toda conducta, acción u omisión, en contra de la mujer, 
que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación 
desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o 
patrimonial, como así también su seguridad personal. 
 
Como se puede advertir, lo que se propone es realizar un cambio en la concepción de la violencia de género 
a fin de enfatizar que se refiere a una conducta más que a un mecanismo de control social, como 
actualmente se señala, no solamente para estar acorde a las diversas definiciones que aquí se han 
observado, sino que, debe quedar claro que la violencia de género es la conducta que se ejerce sobre las 
mujeres, que puede ser, de acción u omisión y que tiene que ver con la situación de poder y subordinación 
entre mujeres y hombres, que ese poder se ejerce para controlar la vida y la libertad de las mujeres.  
 
Por lo tanto, considero necesario partir de una definición clara, concisa, que señale aspectos que nos 
permitan identificar en que momento y en que situaciones una mujer es víctima de violencia en cualquiera 

                                                 
 
2 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/  
3 Violencia de Género: un problema de derechos humanos en  www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/3/27403/violenciadegenero.pdf   

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/
http://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/3/27403/violenciadegenero.pdf
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de sus modalidades, aunado a ello, lo que se propone estará acorde a los diversos instrumentos 
internacionales de los que el estado mexicano es parte. 
Como se ha dicho, la violencia contra las mujeres es un problema que no  se  confina  a  una  cultura, región 
o país específico, ni a grupos particulares de mujeres en la sociedad sino que las raíces de la violencia contra 
la mujer yacen en la discriminación persistente contra las mujeres por el solo hecho de serlo4. 
 
Del mismo modo, la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que inhibe gravemente la 
capacidad de la mujer de gozar de los derechos y libertades reconocidos en diversos instrumentos jurídicos 
nacionales e internacionales. 
 
Con respecto a ello, el derecho de las mujeres a vivir sin violencia está consagrado en  la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Declaración Sobre la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas, y la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará)5 que establece 
que debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que 
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en 
el privado. 
 
Por su parte, el artículo 1 de  la  Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer6,  define  la  discriminación  contra  la  mujer, incluyendo la violencia basada en el sexo, es 
decir, la violencia dirigida contra la mujer  porque  es  mujer  o  que  la  afecta  en  forma  desproporcionada.  
Se  incluyen  actos  que  infligen  daño  o sufrimiento de índole física, mental o sexual, las amenazas de esos 
actos, la coacción y otras formas de privación  de  la  libertad. 
 
Como se ha mencionado, la violencia contra la mujer es un problema que se presenta en todas las 
sociedades del mundo, que de acuerdo con ONU Mujeres, en todo el mundo, una de cada tres mujeres ha 
sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental. Ya sea en el hogar, 
en la calle o en los conflictos armados, la violencia contra las mujeres es una pandemia mundial que ocurre 
en espacios públicos y privados7. 
 
Esos  prejuicios  y  prácticas de alguna manera justifican la violencia contra la mujer como una forma de 
protección o dominación, esa justificación de la que hablo, muchas veces, es aceptada no solo por quien 
ejerce la violencia sino que en la mayoría de los casos la propia víctima justifica esos actos por diversos 
motivos. 
 
En nuestro país, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2011, 63 
de cada 100 mujeres de 15 años y más declaró haber padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte 
de su pareja o de cualquier otra u otras personas8.  
 
A partir de esta información, es posible afirmar que la violencia contra las mujeres es un problema de gran 
dimensión y una práctica social ampliamente extendida en todo el país, puesto que como se señala en el 

                                                 
 
4 http://www.un.org/es/events/endviolenceday/pdfs/unite_the_situation_sp.pdf  
5 Convención Belem do Pará http://www.unicef.org/argentina/spanish/ar_insumos_ConvencionBelem.pdf  
6 CEDAW http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm  
7 ONU  Mujeres http://www.unwomen.org/es/digital-library/multimedia/2015/11/infographic-violence-against-women  
8 INEGI http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/violencia0.pdf    
  

http://www.un.org/es/events/endviolenceday/pdfs/unite_the_situation_sp.pdf
http://www.unicef.org/argentina/spanish/ar_insumos_ConvencionBelem.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
http://www.unwomen.org/es/digital-library/multimedia/2015/11/infographic-violence-against-women
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/violencia0.pdf
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párrafo anterior, 63 de cada 100  mujeres de  15  años  y  más,  residentes  en  el  país,  ha  experimentado  
al menos  un  acto  de violencia de cualquier tipo, ya sea violencia emocional, física, sexual, económica, 
patrimonial, y discriminación  laboral,  misma  que  ha  sido  ejercida  por  cualquier agresor,  sea  la pareja,  
el esposo o novio, algún familiar, compañero de escuela o del trabajo, alguna autoridad escolar o laboral o 
bien por personas conocidas o extrañas. 
 
Algunos datos que nos proporcionan son los siguientes: 

- La violencia de pareja está más extendida entre las mujeres que se casaron o unieron antes de los 
18 años (52.9%) que entre quienes lo hicieron a los 25 años o más (43.4 por ciento). 

- Entre las mujeres con dos o más uniones o matrimonios el nivel de violencia es mayor (54.6%), que 
entre aquellas que solo han tenido una unión o matrimonio (48.7%). 

- 32%  de  mujeres han  padecido  violencia sexual  por  parte  de  agresores: actos  de intimidación, 
acoso o abuso sexual.  

A partir de lo anterior, un aspecto importante que se propone en la presente iniciativa, es incluir como parte 
de la violencia en el ámbito familiar es, las relaciones de noviazgo, ya que, la ley vigente señala a esta 
modalidad como: 

Artículo 7.- La violencia familiar es todo acto de dominio, para intencionalmente someter, 
controlar o agredir de manera física, verbal, psicoemocional, sexual, patrimonial o económica a 
las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar realizado por quien tenga vínculo por 
consanguinidad o haya tenido relación de parentesco por afinidad o civil, por matrimonio, 
concubinato, mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. 

 
Por lo que, hemos advertido que, la violencia en las relaciones de noviazgo, es una realidad de nuestro país, 
se presenta cuando se intenta controlar o dominar a una persona, física, sexual o psicológicamente y genera 
algún tipo de daño sobre ella, que puede ser desde golpes, agresiones verbales y emocionales, hasta 
relaciones sexuales forzadas así como el uso del sexo como forma de presión y manipulación9. 
 
Conforme al Consejo Nacional de Población, la violencia en el noviazgo ocurre en una relación amorosa 
cuando una de las personas abusa física, emocionalmente o sexualmente para dominar y mantener el 
control sobre la otra. 
 
Es importante señalar que la violencia en el noviazgo tiende a pasar desapercibida tanto para los 
involucrados como para las instituciones, por lo que existe una perpetración en la violencia entre la 
población adolescente y juvenil. 
 
Se entiende que, la violencia en el noviazgo es “todo acto, omisión, actitud o expresión que genere, o tenga 
el potencial de generar daño emocional, físico o sexual a la pareja afectiva con la que se comparte una 
relación íntima sin convivencia ni vínculo marital”10 
 
De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tres de cada 10 adolescentes 
denuncian que sufren violencia en el noviazgo, el resto lo mantiene en silencio al considerar que estas 
conductas son normales, que no aumentarán y no se atreven a denunciar. En el caso de México, nueve de 
cada 10 mexicanas, de entre 12 y 19 años han sido agredidas durante el noviazgo11. 

                                                 
 
9PEÑA Cárdenas Fabiola. Violencia en el noviazgo en una muestra de jóvenes mexicanos. Revista Costarricense de psicología.  
10http://convivejoven.semsys.itesi.edu.mx/cargas/Articulos/VIOLENCIA%20EN%20EL%20NOVIAZGO%20ADOLESCENTE.pdf  
11 http://www.milenio.com/policia/violencia_noviazgo_Mexico-adolescentes_noviazgo-violencia_noviazgo_OMS_0_722327852.html  

http://convivejoven.semsys.itesi.edu.mx/cargas/Articulos/VIOLENCIA%20EN%20EL%20NOVIAZGO%20ADOLESCENTE.pdf
http://www.milenio.com/policia/violencia_noviazgo_Mexico-adolescentes_noviazgo-violencia_noviazgo_OMS_0_722327852.html
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Por su parte, UNICEF México ha dicho que el tema de violencia arrojaban sobra la mesa datos tan 
alarmantes como que siete de cada diez jóvenes sufre violencia en su relación de noviazgo (un 76% de 
violencia psicológica, 16.5% de violencia sexual y 15% de violencia física)12.  
 
Por otro lado, se desprende otro punto importante que se propone modificar en la ley local y que se refiere 
a que la ley garantice a toda mujer independientemente de clase, raza, grupo ético, orientación sexual, 
ingresos, cultura, educación, edad y religión, los derechos inherentes a la persona humana para con ello, 
asegurar las oportunidades y facilidades para vivir sin violencia y preservar su salud física y mental, así 
mismo, se incluye la transversalidad y perspectiva de género como parte de los principios rectores que rigen 
la ley en estudio. 
 
Al mismo tiempo, se propone que se incorporen ejes de acción a la política pública que permitan asegurar a 
las mujeres las condiciones para el ejercicio efectivo de los derechos a la vida, a la seguridad, a la salud, a la 
educación, a la alimentación, a la cultura, a la vivienda, al acceso a la justicia, al deporte, al esparcimiento, al 
trabajo, a la libertad, a la dignidad y al respeto. 
 
Así como, en los modelos de atención, la violencia, sea atendida por la asistencia en forma integral y 
oportuna para las mujeres que padecen cualquier tipo de violencia, asegurando el acceso gratuito, rápido, 
transparente y eficaz a los servicios creados para tal fin. 
 
Consciente de que la prevención es la mejor manera de contrarrestar la violencia contra la mujer, tratando 
sus orígenes y causas estructurales, permitiendo detectar las modalidades y tipos de violencia contra la 
mujer que se realizan en el estado, los modelos de prevención que se implementen deben ir encaminados a 
brindar una capacitación permanente, integral y específica sobre la detección de factores de riesgo para 
aquellos servidores públicos involucrados según su área de actuación. 
 
A su vez, se propone establecer la necesidad de realizar campañas de educación y capacitación orientadas a 
la comunidad para informar, concientizar y prevenir la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que 
desarrollen sus relaciones interpersonales. 
 
Finalmente, se propone modificar la disposición que contiene la denominación de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-190-SSA1-1999 Prestación de servicios de salud. Criterios para la atención médica de la violencia 
familiar, para que se establezca NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. 
Criterios para la prevención y atención. 
 
Lo anterior, con el fin de adecuarnos a los cambios normativos que representan un avance significativo en 
los derechos de las mujeres, de esta manera, es importante señalar que, esta Norma Oficial tiene por objeto 
establecer criterios a observar en la detención, prevención, atención médica y la orientación que se 
proporciona a las y los usuarios de los servicios de salud en general y en particular a quienes se encuentran 
involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual, así como en la notificación de casos, aplicable y de 
observancia obligatoria para todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud, así como para los y las 
prestadoras de servicios de salud de los sectores público, social y privado, su incumplimiento dará origen a 
sanción penal, civil o administrativa. 
 

                                                 
 
12 https://www.unicef.org/mexico/spanish/17045.html  

https://www.unicef.org/mexico/spanish/17045.html
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Por lo tanto los servicios de Salud están obligados a observar el nuevo texto de esta norma por encima de 
cualquier otro ordenamiento que pretenda limitar el acceso a los servicios de salud de las mujeres, de ahí la 
importancia de incorporar este cambio no solo de denominación de una norma mexicana de protección de 
los derechos de las mujeres sino de su contenido, acorde a los compromisos internacionales que el estado 
mexicano ha realizado. 
 
Como diputada, reafirmo mi compromiso con cada una de las mujeres del estado, hemos trabajado para 
garantizar a través de reformas el acceso que tienen a una vida libre de violencia, así como a gozar de 
manera libre los derechos por los que muchas mujeres han luchado. 
 
Nuestra tarea como legisladores consiste en crear condiciones desde la ley para reconocer, promover, 
proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así  como para prevenir,  
atender,  sancionar  y  erradicar  la  violencia  contra  ellas. 
 
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 
disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia para el Estado de Nayarit, en 
los términos de los documentos que se adjuntan. 

 
 

Atentamente 
Tepic, Nayarit; 13 de marzo de 2017 

 
(Rúbrica) 

Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 
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DIP. JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
DIP. SOFÍA BAUTISTA ZAMBRANO, integrante de la XXXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en ejercicio de 
la facultad consagrada en el artículo 49, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y 
reproducida en el diverso numeral 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito someter a 
consideración de esta Honorable Asamblea Popular la presente iniciativa de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, al tenor de la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La educación superior es la palanca impulsora del desarrollo social, de la democracia y la convivencia multicultural, 
además de que proporciona los elementos para el desarrollo integral de los mexicanos; la educación forma científicos 
humanistas y profesionales en todas la áreas del saber, creando portadores de conocimientos a la vanguardia con el 
inculco de comprometerse con su país, con su estado y en general con toda la sociedad. 
 
Así bien, La Universidad Autónoma de Nayarit, como Máxima Casa de estudios en el estado, es la estirpe donde se 
preparan a los mexicanos nayaritas que devolverán a su sociedad con los conocimientos y valores, que en ella se forjan, 
los avances científicos y tecnológicos que se traducen en desarrollo social, salud y economía. 
 
Era el año 1969, cuando Julián Gascón Mercado, Gobernador de Nayarit durante los años 1963-1969, planteaba los 
motivos para fundar la Universidad Autónoma de Nayarit, aquel documento legislativo proyectaba que; “la tarea 
educativa que realizan los gobiernos emanados de la revolución es connotativa de que nuestro máximo movimiento 
social constituye la fórmula eficaz para conquistar el bienestar común”. Lo anterior da manifiesto, del objetivo primario 
planteado en el gobierno de aquel momento, enfatizados en configurar las instituciones educativas, convencidos de que 
solo con educación, el ilusorio bienestar común llegará. 
 
Ahora bien, el 24 de diciembre de 1975, se publicó la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad de Nayarit, en esta 
enmienda se dotó de autonomía a la Universidad, que hasta entonces era un organismo descentralizado. La exposición 
de motivos de aquella reforma precisaba que; “el concepto de autonomía significa además de facultades para crear su 
régimen normativo, sin más limites que los establecidos en las Cartas Fundamentales del País y del Estado, la distribución 
programada de sus recursos y la creación y aplicación de sus planes académicos y técnicos, debe precisarse que el 
concepto no implica de manera alguna soberanía con goce de extraterritorialidad, sino que entraña además un 
compromiso de superación de nuestras tradiciones culturales y espirituales”. 
 
Lo anterior, precisaba que esa autonomía que enviste a la Universidad Autónoma de Nayarit, la arropa de una 
independencia frente al estado, con el objeto de que la Universidad cuente con un autogobierno universitario que 
constituya la autogestión y libertad académica, así como con la facultad de autorregulación, siendo esta la razón de ser 
de la autonomía universitaria, más no así, esa autonomía universitaria le excluye a la universidad de atender funciones 
coyunturales del Estado, y más aún cuando estas funciones sean en beneficio de la pueblo. 
 
De todo lo anterior, queda ejemplo de los avances legislativos que han fortalecido a la Universidad Autónoma de 
Nayarit, sin excluir, claro, el texto del artículo tercero, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.13 

                                                 
 
13 Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la 
responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios 
de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y 
programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las 
relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta 
Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de 
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En otro orden de ideas, el Estado- Federación, entidades federativas y municipios han ingresado a un nuevo sistema 
nacional que tiene la finalidad primaria de combatir la corrupción14; a través de la prevención, detección y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. 
Esta instancia denominada Sistema Nacional Anticorrupción fue creada en el artículo 113 de la Constitución General con 
fecha 27 de mayo del 2015; además, obliga a las entidades federativas a replicar su integración, la anterior disposición 
ha sido atendida en la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, publicada con fecha 18 
de octubre de 2016, en la cual se instituyó en el artículo 127 la integración del Sistema Local Anticorrupción, Sistema 
que se integra de la siguiente forma: 
 
El Sistema Local Anticorrupción cuenta con un Comité Coordinador y un Comité de Participación Ciudadana, por su parte 
el Comité Coordinador se integra por los titulares de las siguientes dependencias: 
 

Ilustración 1: Integración del Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit. 
 

 
 
De la misma forma, este Sistema Local Anticorrupción configurado en la Constitución del Estado, se complementa con 
Órganos Internos de Control, los cuales son dependencias del Sistema Local Anticorrupción insertos en las dependencias 
de la administración pública del Ejecutivo, en el Poder Legislativo, así como en los Organismos con Autonomía 
reconocida en la Constitución del Estado. 
 

                                                                                                                                                     
 
un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a 
que esta fracción se refiere; 
14 A nivel internacional, de acuerdo con el Índice Internacional de Percepción de la Corrupción (IPC) 2015, a México se le ubicó en el 
lugar 95 de 167, con un nivel de corrupción alto. El problema que la corrupción genera al país, se manifiesta en: a) A nivel interno, como 
resultado de una pérdida de la confianza de las instituciones públicas, tal como lo revela el Índice de Estado de Derecho (IED), ya que 
ubica a nuestro país con una calificación de sólo 20 puntos; y b) A nivel externo, lo califica con un alto grado de volatilidad expresado en 
una baja calificación en el Índice de Riesgo-País (IRP) el cual otorgó una calificación de país en riesgo alta de 20; así como un índice de 
competitividad mundial (IMD-IC) con baja calificación de sólo 28 puntos. 
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Los Órganos Internos de Control, como apéndices del Sistema Local Anticorrupción, cuentan con muy específicas 
facultades, según el artículo 109 de la Constitución Política del Estado y las demás leyes de la materia, sus atribuciones 
esenciales son las siguientes: 
 

Atribuciones y facultades de los Órganos Internos de Control 
De prevención De Investigación De sanción 

-Implementar acciones para orientar el 
criterio que deberán observar los 
servidores públicos en el desempeño de 
sus empleos, cargos o comisiones; 
 
-Establecer lineamientos, métodos y 
sistemas de contabilidad, de archivos y 
documentos que permitan la practicas 
de auditorías y revisiones que el mismo 
realice; 
 
-Efectuar visitas a los organismos 
internos para solicitar la exhibición de 
los libros y documentos indispensables 
para la realización de sus 
investigaciones; 
 
-Establecer mecanismos de orientación 
y capacitación a los servidores públicos 
para que cumplan adecuadamente con 
sus responsabilidades administrativas. 
 
-Y las que determine el Sistema Local 
Anticorrupción. 

-Corregir e investigar actos u omisiones 
que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas para 
sancionar aquéllas distintas a las que 
son competencia del Tribunal de 
Justicia Administrativa; 
 
-Hacer del conocimiento de la Fiscalía 
Especializada en Combate a la 
Corrupción de los hechos que 
constituyen delitos de corrupción. 

-El Órgano Interno de Control 
impondrán las sanciones 
administrativas siguientes:  
 
I. Amonestación pública o privada;  
 
II. Suspensión del empleo, cargo o 
comisión;  
 
III. Destitución de su empleo, cargo o 
comisión, y  
 
IV. Inhabilitación temporal para 
desempeñar empleos, cargos o 
comisiones en el servicio público y para 
participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras 
públicas. 

 
Así entonces, el anterior cuadro permite observar cual es la amplitud de atribuciones de un Órgano Interno de Control 
de acuerdo a la legislación en la materia; ahora bien, la presente iniciativa conserva esas directrices de acuerdo a la 
reforma a la Constitución Política del Estado y las demás leyes aplicables, por lo tanto, en el presente documento de 
exposición de motivos y el decreto legislativo se abordan el catálogo de atribuciones del Órgano Interno de Control de la 
Universidad, que funcionará con las facultades de prevención, investigación y sanción establecidas en la normatividad, 
sin descuidar, claro está, el espíritu con el que fue integrado estructural y funcionalmente el Sistema Nacional y Local 
Anticorrupción. 
 
En otro asunto, en anteriores renglones se había expuesto acerca del alcance de la autonomía universitaria, para tal 
caso, conviene citar las palabras que, el Rector Alfonso Caso, sustentó en su propuesta con motivo de la aprobación de 
la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)15: “la Universidad no debe ser una institución 
política, no tiene por qué preocuparse de la realización de los fines políticos que incumben al estado…” y, además 
mencionó: “La Universidad ha de colocarse en tal forma ajena a las cuestiones políticas, que su desarrollo técnico no se 
vea impedido por ellas en ningún momento…”. Así bien, de ello se destaca de la naturaleza que viste una Autonomía 
Universitaria, y por lo que además, en la presente iniciativa se compondrá de adecuaciones legislativas que no 
transgredan esa la autonomía de la Máxima Casa de Estudios de nuestro Estado. 
 
Por todo lo anterior, de las adecuaciones que se proponen en la presente iniciativa sobresalen las siguientes: 
 

1. Se establece un Órgano Interno de Control a la Universidad Autónoma de Nayarit en cumplimiento a la 
integración y funciones del Sistema Local Anticorrupción; 

                                                 
 
15 Diario de Debates con motivo de la aprobación de la Ley Orgánica de la UNAM, del 6 de enero de 1945. 
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2. Su titular será designado por la votación mediante cédula de las dos terceras partes del Consejo General 
Universitario de la Universidad Autónoma de Nayarit; 

3. El titular del Órgano Interno de Control durará seis años en el cargo. 
4. Se convocará publica y abiertamente a profesionistas para participar y ser eventualmente designados como 

titular del Órgano Interno de Control de la Universidad; 
5. Será designado titular del Órgano Interno de Control de la Universidad a aquel aspirante con la trayectoria 

profesional destacable, y con los conocimientos y aptitudes necesarios para tal trascendental encomienda; 
6. El procedimiento de designación del titular del Órgano Interno de Control de la Universidad será substanciado 

de tal forma que la votación garantice el voto libre, además de una serie de etapas por las que se irá 
decantando a cada uno de los participantes a efecto de elegir al mejor aspirante; 

7. El Órgano Interno de Control será un órgano administrativo de la Universidad, pero mantendrá coordinación 
técnica con el Sistema Local Anticorrupción; 

8. El titular Órgano Interno de Control tendrá amplias facultades, en sujeción a las leyes aplicables, que se 
concentrarán en la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, también tendrá las 
atribuciones de investigación y sanción de las faltas administrativas y hechos de corrupción en el ámbito de su 
competencia. 

Asimismo, en la búsqueda de que la Universidad cuente con un Órgano Interno de Control que tenga un titular con 
aptitudes y capacidades, así como, conocimientos y experiencia a bien de que llevar a cabo sus funciones apegadas a la 
normatividad y bajo los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los 
derechos humanos; en la presente propuesta se plantea el procedimiento para que la designación del titular se efectué 
de tal modo que se convoque de manera pública y abierta a aquellos profesionistas que tengan interés de ostentar tan 
importante cargo. 
 
De tal forma, el procedimiento para designar al titular del Órgano Interno de la Universidad constara de las siguientes 
etapas: 
 

1. Se expedirá un convocatoria que deberá ser aprobada por las dos terceras partes del Consejo General 
Universitario, tal convocatoria tendrá la naturaleza de ser publica y abierta, además deberá tener amplia 
publicidad; 

2. El Consejo General Universitario recibirá los registros y realizará las entrevistas a cada uno de los participantes, 
a fin de escuchar los motivos y las propuestas para ocupar el cargo; 

3. En una única sesión, el Consejo General Universitario por el voto de las dos terceras partes designará al titular 
del Órgano Interno de Control, en caso de no alcanzarse tal votación, se volverá a votar a los tres participantes 
que hayan obtenidos más votos, de repetirse el mismo caso, se volverá a votar a los dos participantes que 
tengan la mayoría de votos, y en caso de no alcanzarse la votación de las dos terceras partes, será designado 
titular del Órgano Interno de Control, a aquel profesionista que hubiere obtenido la mayoría de votos del 
Consejo General Universitario. 

 
Así bien, el anterior procedimiento para designar al titular del Órgano Interno de Control de la Universidad obedece a un 
sistema democrático, y ante todo se atiende la autonomía de autogobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit para 
designar a sus autoridades. En consecuencia, esta XXXI Legislatura marcará en la historia de la Universidad Autónoma de 
Nayarit un desarrollo legislativo que tiene a bien, fortalecer a la Máxima Casa de estudios de nuestro estado, sin 
descuidar el espíritu con el que Julián Gascón Mercado, fundo la Universidad Autónoma de Nayarit. 
 
Por tal razón, presento a esta Soberanía la iniciativa con Decreto que reforma y adiciona diversos artículos a la Ley 
Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, en materia de Órganos Internos de Control. 

 
ATENTAMENTE 

A LOS 14 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2017 
 
 

(Rúbrica) 
DIP. SOFÍA BAUTISTA ZAMBRANO 
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DIP. JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
H. ASAMBLEA LEGISLATIVA  
P R E S E N T E: 
 

El que suscribe, Diputado Francisco Javier Jacobo Cambero, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, 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, 
así como lo previsto por los artículos 21 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 95 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, me permito presentar ante esta Honorable Asamblea 
Legislativa, la Iniciativa de Decreto que tiene por objeto reformar, adicionar y derogar diversos artículos 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Nayarit, en materia de Combate a la Corrupción, al 
tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Con antecedentes del 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de Combate a la Corrupción, en donde establece la obligación a las Entidades 
Federativas a implementar el nuevo Sistema Local Anticorrupción, para obtener ordenamientos, que serán 
innovaciones para nuestra estructura política y social.  
 
Por lo tanto, esta iniciativa pretende establecer reglas para prevenir y erradicar los actos de corrupción y así 
mismo coadyuvar en el funcionamiento del Sistema Local Anticorrupción, mediante la homologación de los 
lineamientos que se derivan del paquete de leyes, publicado el 18 de julio del 2016, en materia de Combate 
a la Corrupción. 
 
En efecto, existe un problema en México donde la corrupción ha incrementado a tal manera que se ha 
convertido en un problema social, que afecta la imagen de las instituciones públicas, que contamina y 
contraviene el estado de derecho que rige en nuestro país. 
 
En contexto la corrupción tiene que entenderse, como un rol público ya que no puede ser pasiva, sino 
necesariamente activa, en el sentido de que pervierte y altera el recto orden de las cosas porque se 
aprovecha de que este orden es reconocido y respetado por otros16. 
 
Este problema no es un asunto individual o de conciencia personal, sino que se trata de un sistema 
construido interactivamente, lo que puede aparentar “inocentes acciones”, y “que no dañan a nadie”, 
forman reglas de conducta basada en valores sociales, ya que un individuo con cada uno de sus actos 
contribuye a la construcción de la sociedad.  
 
De esta manera, se pueden agrupar las definiciones de corrupción en cuatro grupos.  

I.- Definiciones vinculadas al abuso del cargo público o el incumplimiento de normas jurídicas. 
II.- Definiciones centradas en el mercado, que suelen usarse cuando no existe desarrollo jurídico 
suficiente como para poder categorizar las conductas corruptas. 

                                                 
 
16 Serrano Sánchez, Jesús Antonio, “La política oficial de combate a la corrupción en México: una revisión”, Andamios. 
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III.- Definiciones centradas en el interés general, por lo que se entiende que   corrupción es cuando un 
responsable de un puesto público, con funciones y atribuciones definidas, es inducido a actuar 
favoreciendo a quien proporciona un beneficio, en perjuicio del interés público.  
IV.- Definiciones que entienden el fenómeno desde una perspectiva histórica y sociológica, por lo que la 
corrupción depende de la percepción social prevalente17. 

 
Este conjunto de definiciones, nos indica el grave problema que se presenta en México, por lo tanto, se 
propone realizar modificaciones a la Legislación Local, en relación a la nueva reforma emitida en el ámbito 
federal, en materia de Combate a la Corrupción, ya que dicha normativa establece criterios necesarios para 
una mejor estructura y un buen funcionamiento del Estado y los entes públicos que lo integran.  
Lo que es realidad, que la corrupción ha ido escalando para ponderarse en los primeros lugares que 
preocupan a México, por ende, se deben de tomar medidas de prevención, entre las autoridades de todos 
los órdenes de gobierno. 
 
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (2013), la coloca en tercer lugar con 48.5% de las 
menciones, sólo después de la inseguridad y el desempleo y antes que la pobreza. La Gran Encuesta 2014 de 
Consulta Mitofsky lo ubica en quinto lugar, después de la inseguridad, la crisis, el desempleo y la pobreza. El 
periódico Reforma califica a la corrupción como el tercer problema reportado por los ciudadanos, pero el 
primero por los líderes con un 63% de menciones18. 

 

 
 

La grafica anterior, muestra como la corrupción ha incrementado y tomado fuerza, por tal motivo, resulta 
necesario proponer esta iniciativa para fortalecer el marco jurídico estatal y armonizar las leyes locales con 
la finalidad de eliminar y prevenir los actos de corrupción. 
 

                                                 
 
17 Romero Gudiño Alejandro, “Visión Integral del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción”, INACIPE. 
18 Casar, María Amparo, “México: Anatomía de la Corrupción”, México, Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C.(Imco)-Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE),2015.  
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La corrupción como tal, genera un aprendizaje social y una expectativa ante ciertas circunstancias que 
muchos consideran natural que los mecanismos de acción sean informales, por no decir ilegales y se 
produzcan patrones de corrupción. 
 
Algunos factores que favorecen a la corrupción son los siguientes: 

a) Información limitada, la incapacidad para que los agentes puedan seleccionar eficientemente. 
b) Opacidad, el ocultamiento de información para obtener provecho de ello y excluir a los demás. 
c) Redes de complicidad, situación en la que existen vínculos de lealtad entre quienes planean y 

quienes ejercen la corrupción; un grupo se sustrae de las reglas públicas del juego para actuar en 
beneficio propio a costa del resto. 

d) Tecnologías obsoletas, que dificultan la publicidad, el análisis de información, la velocidad de 
procesamiento de la información. 

e) Licitaciones tradicionales, en los que se saca provecho de la falta de información, de las limitadas 
tecnologías como de las redes de complicidad. 

f) Débiles instituciones destinadas a la aplicación del Estado de Derecho. 
g) Marco legal abundante y complejo, que favorece escudarse en los vicios normativos, en el 

desconocimiento o en la aplicación de las leyes más favorables a los intereses de los corruptos 
h) Impunidad o limitada aplicación de sanciones, a las conductas reconocidas en la ley como 

sancionables. 
i) Expectativa de impunidad, los corruptos actúan con la creencia de que no serán descubiertos y que, 

si lo son, no serán castigados19. 

En base a lo anterior, se pretende combatir las causas que originan la corrupción, de tal forma que la 
Federación, el pasado 18 de julio 2016, emitió nuevos ordenamientos jurídicos, cuyo enfoque es combatir la 
corrupción; mismo que se encuentra integrado de la siguiente manera: 

 
 Ley del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa  
 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación  
 Reforma al Código Penal Federal. 
 Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 Reforma a la Ley de Coordinación Fiscal. 
 Reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 Reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica.  

 
Este paquete de leyes, es esencial para crear y complementar, instituciones y normativas que deben ser 
perfeccionadas, para resolver las necesidades de las Entidades Federativas, ya que cuentan con facultades 
propias mismas que deberán armonizar el marco jurídico, para estar en sintonía con la Federación.  
 
Es necesario señalar, que el nuevo Sistema Local Anticorrupción, tiene como base la colaboración mutua de 
los diversos entes públicos, que integran el ámbito gubernamental del Estado, por lo que resulta necesario 
impregnar los principios que rigen el Sistema Local Anticorrupción, para fungir como ejes rectores del 
funcionamiento interno de los entes públicos, de ahí surge la necesidad de armonizar nuestra legislación 

                                                 
 
19 Romero Gudiño Alejandro, “Visión Integral del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción”, INACIPE. 
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local y en lo particular la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Nayarit, bajo la propuesta que se 
desarrolla en los puntos torales siguientes: 
I.-Se propone eliminar la jurisdicción administrativa y fiscal que ostenta la sala Constitucional Electoral del 
Poder Judicial. 
II.-Se plantea instituir, como principios rectores que rigen el servicio público los siguientes: 
 

 Legalidad 
 Objetividad 
 Profesionalismo  
 Honradez 
 Lealtad 
 Imparcialidad  
 Eficiencia  
 Eficacia 
 Equidad 
 Transparencia  
 Economía  
 Integridad 
 Competencia por mérito. 

III.- Los principios anteriores, permitirán que el Poder Judicial, realice una práctica profesional y una 
mayor calidad laboral, para crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el 
adecuado funcionamiento de Estado.  

IV.- Otro punto relevante, es en razón al Comité Coordinador, en donde el Poder Judicial, contará con la 
atribución de implementar las políticas públicas, que dicho comité establezca en cuestión al Sistema 
Local Anticorrupción. 

V.- Es importante señalar, que la Sala Constitucional Electoral, es la autoridad para ejercer la jurisdicción 
administrativa y fiscal, pero en virtud de la reforma del Sistema Local Anticorrupción, especifica que se 
tendrá un Tribunal de Justicia Administrativa, por lo tanto, se deberá eliminar la jurisdicción 
administrativa y fiscal, que ostenta el Poder Judicial del Estado. 
 
VI.-De igual manera se propone, que el Consejo de la Judicatura, que forma parte del Poder Judicial, 
nombre a un representante para formar parte del nuevo Comité Coordinador, en materia del Sistema 
Anticorrupción, esto con el objetivo de realizar un equilibrio en las instituciones ya que se encarga de 
medir la eficacia del propio Sistema Local Anticorrupción. 
 
Asimismo, en la presente iniciativa, se plantea la remoción de la Sala Constitucional-Electoral, en base a 
la reforma realizada el 10 de junio del 2016 a nuestra Constitución Local, donde se especifica la 
existencia del nuevo Tribunal Estatal Electoral, mismo que será autónomo con personalidad jurídica y 
patrimonio propio.  
De esta manera, se define claramente que la jurisdicción electoral será parte del nuevo Tribunal 
Electoral, por consiguiente, es innecesario seguir manteniendo las facultades que actualmente ostenta 
el Poder Judicial en materia electoral. 
 
Derivado de lo anterior, se pretende eliminar la jurisdicción electoral, toda vez que dicho Tribunal 
Estatal Electoral, será la máxima autoridad y funcionara de conformidad a lo dispuesto por la Ley de 
Justicia Electoral para el Estado de Nayarit, la cual establece en su artículo transitorio primero, la 
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entrada en vigor que será el mismo día en que entre en funciones el Tribunal Electoral del Estado de 
Nayarit, mismo que estará sujeto a la toma de protesta realizada ante el presidente de la Mesa Directiva 
del senado de los 5 magistrados electorales que se efectuó el día 16 de enero 2017.  
 
En conclusión, se proponen los puntos antes señalados, para realizar las modificaciones pertinentes en 
la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Nayarit, para dar cumplimiento con el mandato 
emitido por la federación en razón a la homologación de los lineamientos en materia de corrupción. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, en el ejercicio de las facultades que se me confieren, me 
permito presentar a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, la Iniciativa de Decreto 
que tiene por objeto reformar, adicionar y derogar diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial para el Estado de Nayarit, en los términos del proyecto de decreto que se adjunta a la presente 
exposición de motivos. 
 
 

Atentamente 
Tepic Nayarit, a 15 de Marzo del 2017. 

 
 

(Rúbrica) 
DIP. Francisco Javier Jacobo Cambero 
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DIP. JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. ASAMBLEA LEGISLATIVA 
P R E S E N T E. 
 
La que suscribe Diputada Jassive Patricia Durán Maciel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, de esta Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, en 
uso de las facultades que me confieren los artículos 49 fracción I de la Constitución Política Local y demás 
relativos de la legislación Interna del Congreso, me permito presentar ante esta Honorable Asamblea 
Legislativa, Iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar, adicionar y derogar diversos 
artículos del Código Civil para el Estado de Nayarit, en materia de erradicación de conductas violentas y 
discriminatorias en contra de las mujeres, al tenor de la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La violencia de género es definida por la Organización Mundial de la Salud como, “todo acto de violencia que 
resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las 
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida 
pública como en la privada”. 
 
La violencia contra las mujeres es una de las violaciones más extendidas de los derechos humanos y está 
presente de manera transversal en nuestras sociedades, sin distinguir entre países, origen social, ni 
pertenencia étnica. Esta tiene altos costos y a la vez graves consecuencias no solo para quienes la sufren, 
sino también para sus familias y la sociedad en su conjunto.  
 
El origen de la violencia de género se encuentra en las relaciones jerárquicas y de poder que se dan entre 
hombres y mujeres, por lo que su erradicación requiere de un esfuerzo amplio en el que se involucre a la 
sociedad en su conjunto. 
 
En ese sentido, la lucha contra la discriminación y violencia, ha sido una de las líneas prioritarias en las 
cuales trabaja la Trigésima Primera Legislatura, pues resulta inaceptable que existan tratos y conductas 
prejuiciosas que afecten principalmente a las mujeres. 
 
Es por ello que la presente iniciativa establece una serie de adecuaciones normativas  al Código Civil para el 
Estado de Nayarit, a efecto de erradicar la violencia y la discriminación que tienen su génesis en las 
diferencias entre mujeres y hombres, reformas que a continuación se detallan: 
 

• Establecer la violencia familiar como causal de la perdida de la patria potestad y de restricción 
para el régimen de visitas, así como impedimento para la guarda y custodia de los niños. 
 

La violencia familiar es aquella que nace del ejercicio desigual de las relaciones de poder que surgen en el 
núcleo familiar y que se ejecuta por un miembro de la familia, viva o no en el mismo domicilio contra otro a 
través de actos que lo agreden física, psicológica, sexual y/o verbalmente, con el fin de controlar, someter o 
dominar al receptor de violencia, sin que para su existencia y prueba sea necesaria la presencia de lesiones.   
 
Las distintas formas constitutivas de violencia familiar son: 
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I.- Violencia Psicológica.- Daño a la estabilidad psicológica, que puede causarse mediante conductas 
traducidas en actos u omisiones consistentes en negligencia, abandono, descuido, celotipia, insultos, 
humillaciones, marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, restricción a la autodeterminación, o 
rechazo, de forma reiterada; e infidelidad y amenazas, provocando una disminución en la autoestima. 
 
II.- Violencia física.- Daño corporal de naturaleza intencional.20 
 
III.- Violencia patrimonial.- Afectación patrimonial a los bienes comunes o propios de la víctima provocados 
por la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, 
bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades. 
 
 IV.- Violencia económica.- Afectación a su economía, manifestada a través de limitaciones encaminadas a 
controlar el ingreso de sus percepciones económicas.  
 
V.- Violencia Sexual.- Es el acto abusivo de poder u o omisión intencional que atenta contra la libertad sexual 
o la dignidad de la persona. 
 
La violencia familiar genera crisis, enfermedades, depresión, indefensión, discapacidad e incluso muerte. Las 
personas que sufren violencia, suelen ver afectada su autoestima, desarrollo intelectual, creatividad y 
capacidad para relacionarse con los demás.  
 
De igual forma, las niñas y los niños maltratados, pueden mostrar signos de depresión, agresividad, rebeldía, 
dificultades para asumir responsabilidades en la familia o en la escuela, disminución en su rendimiento 
escolar, o comenzar a relacionarse con personas o grupos que les alienten a realizar conductas dañinas e 
ilícitas, como consumir alcohol, drogas o cometer delitos21.  
 
En ese sentido, debemos partir de la premisa fundamental que sólo en un entorno familiar “sano” y libre de 
violencia un niño puede desarrollarse como un ser humano íntegro, evitando así que en su vida adulta 
pueda reproducir o ser víctima de ese mismo tipo de violencia, al haberla asumido en su infancia como algo 
normal y habitual. 
 
Por tal circunstancia se ha hecho imprescindible dar un nuevo enfoque al tema, estableciendo la necesidad 
de  privar al agresor  no sólo de la guarda y custodia sobre los hijos, sino incluso del régimen de visitas o la 
patria potestad.  
 
Bajo ese tenor, siendo la familia el núcleo social más importante de la sociedad, actualmente se impulsa la 
enmienda al Código Civil para el Estado de Nayarit, particularmente en sus artículos 408 y 436, numerales 
donde se establece que la violencia familiar será una causal de perdida de patria potestad y de restricción 
para el régimen de visitas, así como impedimento para la guarda y custodia de niñas y niños, lo antes 
expuesto con el propósito de poder garantizar una vida libre de violencia a los infantes de nuestra Entidad. 
 

• Eliminar las condiciones para que la mujer pueda contraer de nuevo matrimonio 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla en su artículo 4 la igualdad entre el 

                                                 
 
20 Artículo 316 C, Código Civil para el Estado de Nayarit.  
21 http://200.33.14.34:1033/archivos/pdfs/foll_ViolenciaFamiliarComoContrarrestarla.pdf 
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hombre y la mujer, al señalar: 
Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el 
desarrollo de la familia. 
 

Sin embargo, esta igualdad expresa no estaba contemplada en los inicios de la Constitución de 1917, sino 
que fue a partir de 197422 año en el que ocurre la reforma que modifica este artículo y que reconoce de 
forma textual, la igualdad ante la ley entre mujeres y hombres. 
 
Siendo este el momento en el que nuestro máximo ordenamiento consagra este principio, el que permite 
realizar acciones encaminadas a lograr una real igualdad entre mujeres y hombres, acciones que se gestan 
en las leyes que se han venido creando a fin de establecer definitivamente un principio de no discriminación 
a cualquier tipo de distinción que merme el reconocimiento, goce y ejercicio de las condiciones de vida que 
atente contra la integridad, la dignidad, el valor de la persona humana y su desarrollo pleno. 
 
Sin embargo, no ha resultado suficiente para las mujeres, puesto que en nuestro país se tuvieron que 
legislar ordenamientos específicos para establecer  dos temas fundamentales: la igualdad entre mujeres y 
hombres, y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 
 
Al mismo tiempo, se han tenido que reformar, derogar o abrogar diversas disposiciones del Código Civil 
Federal, así como de los Códigos Civiles de los estados, a fin de eliminar o modificar artículos que colocaban 
a la mujer en una situación de inferioridad respecto al hombre. 
 
Puesto que a lo largo de la historia, no solo de nuestro país, sino de la gran mayoría de las naciones del 
mundo, se ha mantenido o bien se mantuvo al hombre como eje central a la experiencia humana, es decir, 
se consideró que el hombre es el modelo de ser humano, por ende, muchas leyes fueron escritas bajo esta 
forma androcéntrica, entendiendo que esta forma representa un punto de vista neutral y objetivo, por lo 
que se ha naturalizado en nuestro lenguaje. 
 
A pesar de esos cambios en nuestras legislaciones, todavía nos encontramos con algunas disposiciones que 
vulneran la igualdad entre mujeres y hombres, y visibilizan la discriminación contra las mujeres, por ejemplo, 
algunos códigos civiles aún conservan dentro de sus disposiciones, impedimentos para la mujer para 
contraer matrimonio una vez que se haya divorciado y que la sentencia haya causado ejecutoria. 
 
Si bien, el Código Civil de nuestro Estado, se modificó en el año 2010, derogando de su contenido la 
prohibición de la mujer para contraer matrimonio hasta pasado trescientos días de la disolución del 
matrimonio, aún existe el deber de la mujer de acreditar no encontrarse embarazada para celebrar 
matrimonio de nuevo, tal y como lo establece el artículo 154 que nos dice: 

Artículo 154.- La mujer puede contraer nuevo matrimonio, en tanto acredite no 
encontrarse encinta, a no ser que se encuentre en la prohibición establecida en el 
artículo 282. 
 

Del análisis de este artículo, podemos señalar que en su origen, esta disposición buscaba evitar alguna 
confusión sobre la paternidad, dado que anteriormente resultaba difícil de comprobar científicamente la 
identidad del padre del niño o niña. 
De ahí que, en la actualidad esta disposición queda superada desde el momento que existe la prueba de 

                                                 
 
22 https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/cpeum/documento/2016-12/CPEUM-004.pdf  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/cpeum/documento/2016-12/CPEUM-004.pdf
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ADN que es el ácido desoxirribonucleico responsable de contener toda la información genética de un 
individuo o ser vivo (que determina fehacientemente la paternidad) resultando  una norma discriminatoria 
contra la mujer, atendiendo a lo señalado en la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), que define la expresión "discriminación contra la mujer como toda 
distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la 
igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 
política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”. 
 
Como se puede observar, el artículo 1 de la CEDAW nos dice que existirá discriminación contra la mujer 
cuando haya una distinción basada en el sexo que menoscabe o anule el reconocimiento, goce o ejercicio de 
un derecho, para el caso que nos ocupa, al condicionar a la mujer para contraer de nuevo matrimonio está 
limitándola precisamente a ejercer el derecho consagrado en el artículo 16 de la misma Convención, que 
establece: 

Artículo 16. 1. 
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y 
las relaciones familiares y, en particular, asegurarán en condiciones de igualdad entre 
hombres y mujeres: 
 
 a) El mismo derecho para contraer matrimonio 

Por lo que esta iniciativa, propone derogar el contenido del artículo 154 del Código Civil, ya que como se ha 
señalado, obliga a las mujeres a (de cualquier edad) acreditar que no se encuentran embarazadas, para así 
“dar certeza” a los hombres sobre su paternidad, atentando contra la libertad de las mujeres de contraer 
nuevas nupcias y por ende, la coloca en una situación distinta respecto del hombre. 
 
Conviene subrayar que estamos ante nuevas realidades, la mujer de hoy, lucha por la igualdad en todos los 
ámbitos, por el reconocimiento a sus derechos sin distinción y por un empoderamiento que le permita tener 
libertad en sus decisiones. 
 
Un desarrollo más equitativo y democrático de la sociedad, requiere la eliminación de los tratos 
discriminatorios contra cualquier grupo, en este caso, no debe existir distinción para ejercer nuestro 
derecho a elegir en que momento contraer matrimonio. 
 
Debemos reconocer que la composición familiar está teniendo importante cambios en los últimos años, por 
ende el matrimonio ha replanteado los roles entre hombres y mujeres dentro del mismo, sin embargo, las 
mujeres continúan viviendo distintas formas de discriminación que les limitan del ejercicio de sus derechos y 
libertades.23 
 
En ese sentido, tenemos claro que el derecho se trasforma y debe adaptarse a la nueva realidad social 
imperante, razón por la cual se propone eliminar las condiciones discriminatorias para que la mujer pueda 
contraer de nuevo matrimonio, con lo que habremos de atender una demanda social que así lo solicita.   
 

                                                 
 
23 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62270 
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Finalmente, la Trigésima Primera Legislatura, expresa su compromiso de trabajar en aras de erradicar de 
tajo las conductas violentas y discriminatorias que atentan no solo contra el desarrollo pleno de las mujeres 
sino de la sociedad nayarita en su conjunto.  
 
Por lo expuesto y fundado y en ejercicio de las facultades que se me confieren me permito presentar a la 
consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa el proyecto de decreto que reforma, adiciona y 
deroga diversos artículos del Código Civil para el Estado de Nayarit, en los términos del documento que se 
adjunta. 
 
 

A t e n t a m e n t e 
Tepic, Nayarit; a 29 de marzo de 2017 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 
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DIP. JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
JASSIVE PATRICIA DURÁN MACIEL, Diputada a la XXXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en 
ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 49, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit y reproducida en el diverso numeral 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, me permito someter a consideración de esta Honorable Asamblea Popular la presente iniciativa 
de Decreto que tiene por objeto reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código Penal para 
el Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define en su artículo 5, fracción IV, 
como violencia contra las mujeres “cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o 
sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como 
en el público”. Asimismo, dicho cuerpo normativo describe en el numeral 6, entre otros tipos de violencia 
contra la mujer, la psicológica, la física, la patrimonial, la económica y la sexual, pero sin limitar tal 
clasificación, pues el propio precepto dispone que se han de considerar aquellas “…análogas que lesionen o 
sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres”. 
 
Cabe señalar que las disposiciones de la norma general arriba citadas han sido trasladadas por la mayoría de 
las legislaturas locales, incluido Nayarit, a la ley de la materia en sus respectivos ámbitos de competencia, 
por un lado, para darle armonía y congruencia a dichos cuerpos normativos, y por otro, para tener un marco 
legal adecuado que permita atender dicha temática con la responsabilidad debida. 
 
Respecto al tema en cuestión, la presente Legislatura se ha caracterizado por mostrar una visión amplia y un 
compromiso serio y responsable, pues cabe señalar que además de adecuar la Ley local en materia de 
violencia contra la mujer, se han impulsado diversas modificaciones a otros ordenamientos, como los 
Códigos Civil y Penal, a fin de establecer disposiciones con perspectiva de género que permitan alcanzar ese 
objetivo fundamental que el Estado Mexicano se ha trazado, como lo es, garantizar la seguridad de las 
mujeres y niñas, a partir del cese de la violencia en su contra, y eliminar las desigualdades producidas por 
una legislación o política pública que vulnere sus derechos humanos. 
 
Así pues, a fin de continuar con esa dinámica garantista y proteccionista de los derechos humanos de las 
mujeres, me permito presentar iniciativa con proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar, adicionar 
y derogar diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Nayarit, la cual en esencia tiene por 
objeto armonizar nuestra legislación penal con las disposiciones que en materia de delitos en contra de la 
mujer se contemplan en el código análogo aplicable en el ámbito federal. 
 
En ese sentido, específicamente las propuestas que se contienen en esta iniciativa consisten en: 
 

 Establecer el delito de discriminación. Dicho tipo penal tiene por objeto sancionar a quien, por 
razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, 
preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, 
condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole atente contra la 
dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas. 
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 Homologar la regulación local con la federal respecto de los delitos de hostigamiento y acoso 
sexual. Este empate normativo se dirige tanto en la descripción de los tipos penales como en las 
sanciones que en su caso habrían de aplicarse a los sujetos activos. 

 
 Derogar el delito de estupro que actualmente contempla el Código local, y en su lugar equiparar 

dicha conducta con la de violación. 
 

 Finalmente, se propone regular lo relativo a la denominada violencia obstétrica, que en el ámbito 
federal se encuentra normada en el Código Penal como delitos contra los derechos reproductivos. 
 

Cabe señalar que estas propuestas, a consideración de la que suscribe, resultan por demás viables en virtud 
de que por una parte, son necesarias a fin de complementar ese proceso de protección normativa que como 
Legislatura hemos venido impulsando, y por otro lado, porque al estar ya reguladas en el ámbito federal, son 
conductas sancionables pero en este caso precisamente por la autoridad federal, lo que constituye pues un 
impedimento en estos momentos para que las autoridades estatales puedan actuar al respecto. 
 
Debemos pues reafirmar con hechos, no solo con palabras, que el compromiso que asumimos y la confianza 
que el pueblo de Nayarit depositó en nosotros, especialmente en las mujeres que formamos parte de esta 
histórica Legislatura, sigue firme como el primer día. Trascendamos pues como una representación popular 
responsable y proactiva dando a las mujeres nayaritas la máxima protección legal posible. 
 
Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la soberana consideración de esta Asamblea 
Legislativa, el proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones 
del Código Penal para el Estado de Nayarit, en los términos del documento que se adjunta. 
 

ATENTAMENTE 
TEPIC, NAYARIT; MARZO 29 DE 2017. 

 
 

(Rúbrica) 
DIP. JASSIVE PATRICIA DURÁN MACIEL 
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Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales 
Dictamen con proyecto de decreto mediante el 
cual se designa al titular del Órgano Interno de 
Control de la Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos para el Estado de Nayarit 

 
A los integrantes de la Comisión Legislativa que al rubro se indica, con las facultades de substanciar los 
procedimientos correspondientes a efecto de designar a los titulares de los Órganos Internos de Control de 
los Organismos Constitucionalmente Autónomos, nos fueron turnadas para su trámite correspondiente, las 
solicitudes de registro que contienen las propuestas de 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, por lo 
que procedemos al estudio y análisis en atención a lo siguiente. 
 

Competencia legal 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 69 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Nayarit ,55 fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, así como, el 
artículo 62 Bis de la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de 
Nayarit. 
 

Antecedentes 
 
I. De conformidad con el artículo 123, fracción III, párrafo quinto de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit, los entes públicos estatales y municipales tendrán órganos internos de control con 
las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que, en el ámbito 
de su competencia pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas 
a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, 
custodia y aplicación de recursos públicos estatales; así como presentar las denuncias por hechos u 
omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción. 
 
II. Que el artículo 20 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, establece 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.  
 
Asimismo, el citado artículo menciona que, los titulares de los Órganos Internos de Control de los Órganos 
Constitucionales Autónomos, así como de las unidades especializadas que los conformen, serán nombrados 
en términos de sus respectivas leyes. 
 
III. Que el artículo 62 Bis de la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el 
Estado de Nayarit, establece que el titular del Órgano Interno de Control de la Comisión será designado por 
el Congreso del Estado, en la forma y términos que determine la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Nayarit. 
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El Órgano Interno de Control tendrá a su cargo promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del 
control interno, así como la investigación, substanciación y calificación de las faltas administrativas de su 
competencia y mantendrá la coordinación técnica para el cumplimiento de sus funciones con el Sistema 
Local Anticorrupción. 
 
En su desempeño el Órgano Interno de Control se sujetará a los principios de legalidad, imparcialidad, 
objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos. 
 
IV. Que en términos del artículo 99, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, 
el H. Congreso del Estado substanciará el procedimiento respectivo a efecto de otorgar nombramientos de 
los cuales tenga facultad, de tal forma y cuando no exista para su procedimiento disposición constitucional 
o legal expresa, se realizará conforme a lo siguiente: 

a) Se emitirá convocatoria pública a los gremios, instituciones y profesionales en la materia de que se 
trate, para que acudan a presentar propuestas de aspirantes al cargo; 

b) El presidente de la Mesa Directiva turnará a la Comisión competente, los registros de aspirantes al 
cargo de servidores públicos cuya designación por disposición constitucional o legal corresponda al 
Congreso; 

c) La Comisión competente radicará el procedimiento respectivo, requiriendo de los interesados su 
expediente personal curricular y demás elementos que soporten los requisitos y condiciones de 
elegibilidad propios del cargo de que se trate; 

d) En todos los casos la Comisión competente recibirá la comparecencia personal del interesado. 
e) La Comisión competente deberá emitir su dictamen, dentro de los diez días hábiles siguientes al de 

la comparecencia, mismo que será sometido a la Asamblea para los efectos de su discusión y 
aprobación en su caso, y 

f) Si no se aprueba por la Asamblea el dictamen a que se refiere el párrafo anterior, se ordenará por 
el Presidente de la Mesa Directiva, que este se tenga como desechado y se devolverá a la 
Comisión, para que atendiendo las razones expuestas por la Asamblea emita un nuevo dictamen 
dentro del término de cinco días. 

 
En cumplimiento de lo anterior, y toda vez que el día 12 de febrero del presente año se aprobó la 
Convocatoria para ocupar la titularidad del Órgano Interno de Control de la Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, la Secretaría General del Congreso del Estado fue receptora 
de diversas solicitudes de aspirantes, las cuales se analizaron al tenor de las siguientes: 

 
Consideraciones 

 
En un Estado democrático de Derecho el poder es ejercido por las instituciones de las que se dota 
democráticamente la sociedad para el servicio del interés general, en esa inteligencia, la sociedad demanda 
una administración eficaz y ágil, que con el compromiso y principio básico de promoción de garantía de los 
derechos humanos y de legalidad, atienda las acciones inherentes a la administración pública. 
 
En ese razonamiento, el ciudadano es el principio y el fin de toda la actividad administrativa, por ello debe 
de considerársele el demandante y afectado por los vicios que existen en ella, de la misma forma que, es el 
contribuyente a la financiación de los servicios públicos, por lo que es un sujeto lleno de derechos humanos, 
compatibles con los colectivos y generales de toda la sociedad.  
De esta forma, el servicio público debe orientarse a ofrecer atención de calidad al ciudadano, a satisfacer y 
cumplir sus necesidades y expectativas presentes y prever las potenciales o latentes que pudieran surgir en 
el futuro. 
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Es por ello que, la gestión de la administración del estado, debe responsabilizarse en la inversión de los 
fondos públicos, conjugando eficacia y eficiencia con los principios de responsabilidad, legalidad y 
trasparencia, empleando instrumentos adecuados para la gestión, tanto en su capital humano (el servidor 
público), como los diversos recursos, incluyendo la administración o gobierno. 
 
En ese sentido, el estado mexicano ha promulgado las leyes generales que atienden establecer un sistema 
con las capacidades eficientes para el cuidado de la gestión pública en los tres órdenes de gobierno. Así 
bien, el Sistema Nacional Anticorrupción nace como una instancia de coordinación entre las autoridades de 
todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. 
 
De la misma forma, en esa enmienda que configura el Sistema Nacional Anticorrupción en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció en el artículo 109, fracción III, último párrafo que: 
“los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, 
contarán con órganos internos de control…”. Es por tal motivo que, en cumplimiento a dicha enmienda, fue 
armonizado el marco jurídico estatal con la finalidad de replicar la integración del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 
 
Así bien, en el artículo 123, fracción III, último párrafo de nuestra Constitución Política del Estado se 
establece que los entes públicos estatales y municipales tendrán órganos internos de control con las 
facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que, en el ámbito de 
su competencia pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a 
las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia 
y aplicación de recursos públicos estatales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que 
pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 
 
Así entonces, el marco normativo federal y local dispone sobre la institución de órganos internos de control 
a los entes públicos, cabe destacar también, que la Ley del Sistema Local Anticorrupción, define como a 
entes públicos a los Órganos con Autonomía Constitucional, por lo que en opinión de esta Comisión 
dictaminadora la designación del titular del Órgano Interno de Control de la Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos para el Estado, como órgano con autonomía constitucional reconocida en el artículo 
101, cuarto párrafo de la Constitución Política del Estado, es propia y acorde a las facultades de este 
Congreso para crear órganos internos de control de los organismos de autonomía constitucional y designar 
a quienes los dirijan. 
 
Ahora bien, en el marco regulatorio relacionado a la materia, la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas establece en el artículo 20 establece las directrices que se deben de atender a efecto de 
designar a los titulares de los Órganos Internos de Control. 
 

Artículo 20. 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. Los titulares de los Órganos internos de control de los Órganos constitucionales 
autónomos, así como de las unidades especializadas que los conformen, serán nombrados en 
términos de sus respectivas leyes. 
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En ese cumplimiento, el Congreso del Estado con la facultad de designar al titular del Órgano Interno de 
Control de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en el Estado de Nayarit, emitió la convocatoria 
pública con el fin de recibir a aquellos profesionistas aspirantes a ocupar dicha titularidad, para tal efecto 
las bases y requisitos de la mencionada convocatoria, se establecieron bajo el cumplimiento del artículo 20 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas a fin de elegir como titular del Órgano Interno de 
Control, mediante un sistema que 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. 
 
La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado, es un organismo constitucional 
autónomo, tiene su fundamento en el artículo 102, aparatado B de la Constitución General y el artículo 101 
de la Constitución Política del Estado, disposiciones jurídicas de las cuales se dota de su autonomía. 
 
La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos ejerce recurso público estatal, su patrimonio lo conforma 
la partida del presupuesto anual de egresos, de tal modo, la propia Ley Orgánica de la Comisión de Defensa 
de los Derechos Humanos para el Estado, menciona en su artículo 9, que en el caso de responsabilidades 
derivadas del manejo del patrimonio de dicho organismo, se observaran, las disposiciones conducentes de 
la ley en materia de responsabilidades. 
 
Asimismo, en el ejercicio de las atribuciones que ejerza el titular del Órgano Interno de Control de la 
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, deberá observar estricta reserva con la información y 
documentos que sean propios de las actividades de la Comisión. 
 
Por tal motivo, es importante mencionar que, el titular del Órgano Interno de Control de la Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, deberá tener las nociones esenciales de las 
actividades que realiza la Comisión garante de Derechos Humanos en el Estado, de ese modo, deberá 
conocer la legislación interna de dicho Órgano Autónomo, así como su estructura orgánica que integra 
dicho organismo. 
 
En ese tenor, la convocatoria para ocupar el cargo de titular del Órgano Interno de Control de la Comisión 
de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, señalo los siguientes requisitos: 

I.- Ser ciudadano mexicano, en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
II.- Contar con estudios de licenciatura y poseer el título respectivo; 
III.- No haber sido inhabilitado para ejercer cargos públicos; 
IV.- No haber sido condenado por algún delito doloso; 
V.- No haber desempeñado durante el año previo a la publicación de la presente Convocatoria, 
cargo alguno de elección popular; 
VI.- No haber ocupado la presidencia de un partido político nacional o local durante el año previo a 
su nombramiento; 
VII.- No ser ministro de culto, y 
VIII.- Presentar los documentos que respalden experiencia y/o conocimiento en materia de 
responsabilidades administrativas, jurídico, fiscalización, transparencia, o de combate a la 
corrupción. 
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La convocatoria señala además que, podrá participar toda persona interesada en ocupar el cargo y que 
acompañe a su solicitud de registro los documentos originales y en copia que respalden los requisitos 
citados anteriormente. 
 
El titular del Órgano Interno de Control de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado 
de Nayarit será designado por un periodo de seis años, con la posibilidad de ser reelecto por una sola 
ocasión. 
 
De los profesionistas aspirantes 
La base quinta de la Convocatoria señala que las solicitudes de registro de aspirantes se presentarán ante la 
Secretaria General del Congreso del Estado, en la sede del recinto oficial del Poder Legislativo, entre los días 
y horas hábiles señaladas en la misma, signándoles un número de folio a cada convocatoria. 
 
En ese sentido, se presentaron los siguientes registros de aspirantes a ocupar el cargo de titular del Órgano 
Interno de Control de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit: 
 
 
Folio de 
registro 

Aspirante Fecha de registro 

000001 Alma Lucero Arce Quiñonez 17-febrero-2017 
000002 José Antonio Serrano Morán 17-febrero-2017 
000003 José René Cervantes Olivares 17-febrero-2017 
000004 Brisa Madrid Medina Franco 17-febrero-2017 
000005 Ma. De Lourdes Montoya Delgado 17-febrero-2017 
 
Del estudio y análisis de los datos curriculares de los citados profesionistas podemos afirmar que todos los 
aspirantes cumplen con los requisitos elementales que fija la Convocatoria respectiva, para ocupar tan 
significativo cargo, además de que todos los aspirantes poseen una amplia y reconocida trayectoria en el 
ámbito profesional; de esta manera esta Comisión Legislativa accede a retomar aspectos puntuales de cada 
uno de los profesionistas que han registrado solicitud y presentado sus propuestas: 
 
Licenciada en Contaduría y Licenciada en Derecho Alma Lucero Arce Quiñonez 
De la profesionista Alma Lucero Arce Quiñonez, la Comisión Legislativa que suscribe da cuenta de los 
diversos estudios realizados por la aspirante, asimismo, destaca su experiencia profesional en actividades 
propias de su profesión, Licencia en Contaduría, en las cuales se desempeñó durante los años que 
transcurren de 1998 a 2003 en el ejercicio libre de la profesión, que la dotan de amplios conocimientos 
contables y financieros que ha adquirido en el sector privado. 
 
De la misma forma, esta Comisión da cuenta de la Licenciatura en Derecho que posee la aspirante, lo cual 
permite concluir primeramente a esta Dictaminadora que la candidata tiene conocimientos elementales de 
derecho que resultan ser muy útiles para el servicio en la Administración Pública. 
 
Cabe recalcar, que la aspirante se ha desempeñado como servidor público en distintas instituciones, laboró 
durante los años 2003 a 2005 en el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, actualmente 
Auditoría Superior del Estado, en donde realizó actividades de Auditora de Gestión Financiera, luego de ese 
lapso, la profesionista aspirante se desempeña en la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el 
Estado de Nayarit, institución en donde realiza funciones para el control administrativo, presupuestal, 
económico y material; actividades que son sobresalientes y que permiten a esta Comisión advertir que la 
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candidata conoce del tema financiero de dicha institución y que además pueda tener conocimientos de las 
funciones sustantivas de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado, así como, 
conocimientos de su legislación interna. 
 
Del Doctor José Ramón Serrano Morán 
El Doctor José Ramón Serrano Morán, cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de 
Nayarit, durante los años 2004 y 2008, obtuvo el título de Licenciado en Derecho en el mes de septiembre 
de 2009, luego a ello, obtuvo el grado de Maestría en Ciencias Penales por la Universidad del Valle de 
México, posteriormente, obtuvo el posgrado de doctorado con el tema de investigación “La 
implementación de la mediación en materia penal, en la región centro occidente de México”; lo cual deja 
ver que el profesionista se ha dedicado firmemente a desarrollarse académicamente, siendo su materia de 
conocimiento el derecho penal. 
 
Asimismo, destaca de su experiencia profesional que ha desempeñado diversas funciones en la Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, lo cual advierte esta Comisión Legislativa que 
el aspirante tiene conocimientos de las actividades que realiza la Comisión garante de los Derechos 
Humanos. 
 
Damos cuenta también, que se trata de un profesionista dedicado ampliamente al estudio del derecho 
penal enfocado en derechos humanos, por lo que se ha desarrollado en sus conocimientos y se actualizado 
académicamente a través de diversas certificaciones, asimismo ha impartido numerosas ponencias en 
foros, mesas de análisis, conferencias, ponencias y participaciones en temas de derecho penal acusatorio 
enfocado en derechos humanos. 
Así bien, el profesionista ha obtenido diversos certificados lo cuales le han permitido impartir ponencias y 
seminarios, además permite ver a esta Dictaminadora sobre la constante preparación académica del 
aspirante: 

1. Docente Certificado por Examen, por el Comité del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), en el tema de “Derechos Humanos”. 

2. Docente Certificado por Examen, por el Comité del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), en el tema de “Conciliación y Mediación en 
el Sistema de Justicia Penal Acusatorio”. 

 
Del Licenciado José René Cervantes Olivares 
El Licenciado José René Cervantes Olivares obtuvo el título de Licenciatura en Derecho por la Universidad 
del Valle de Matatipac en el año 2004, posterior a ello, esta Comisión da cuenta de diversos estudios y 
posgrados alcanzados por el profesionista, como son los siguientes: 
 

1. Seminario “Derechos Humanos de la Niñez, por una Educación Libre de Violencia”, febrero del 
2013. 

2. Seminario Internacional “Proceso Penal Acusatorio”, diciembre del 2013. 
3. Diplomado en “Derechos Humanos”, junio de 2006. 
4. Diplomado de Alta Especialización en Derechos Humanos “Prisión Preventiva y Debido Proceso”, 

junio del 2007. 
5. Master en “Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica”, por la 

Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, España. 
6. Maestrante en “Derecho Procesal Constitucional”, Universidad Autónoma de Nayarit. 

 



 
 
 
 
 

39 
 
 
 
 
 
 

De igual manera, es importante advertir sobre la experiencia profesional que el profesionista ha conseguido 
durante su preparación, siendo las actividades que ha desarrollado dentro de la Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, lo cual, de previo, advierte esta Comisión que el aspirante 
pueda conocer sobre el desarrollo de las actividades propias de la Comisión. 
 
De la misma forma, esta Comisión advierte sobre foros talleres y cursos que ha cursado el profesionista en 
el área de Derechos Humanos, con lo que se da cuenta sobre la amplia preparación en esa materia a favor 
del profesionista. 
 
Asimismo, es importante destacar, también, sobre la experiencia y preparación del profesionista en el 
ámbito privado, en el cual se ha desarrollado como empleado bancario en el Grupo Financiero Serfin 
durante los años 1990 a 1999, así como, once diversos cursos logrados en la misma institución bancaria. 
 
De la Licenciada Brisa Madrid Medina Franco 
La Licenciada Brisa Madrid Medina Franco obtuvo el título de Licenciada en Derecho en junio de 1999, por 
la Universidad del Valle, ciudad de Tepic, Nayarit, además ha realizado otros estudios que le han permitido 
actualizarse en su área. 

1. Diplomado en “Administración Pública Estatal y Municipal” por el Instituto Nacional de 
Administración Pública (INAP), constancia, diciembre de 1998. 

2. Reconocimiento “México Expectativa de un País sin Cambios”, el IV Simposium Panamericano, 
constancia, marzo de 1995. 

3. Asistente en la “Conferencia Planeación Fiscal y Financiera de los Impuestos”, constancia, febrero 
de 1996. 

4. Asistente en el “IV Marathon Inter-Universitario de Fiscal”, constancia noviembre de 1996. 
5. Asistente en el curso “La Importancia del Derecho”, constancia, marzo de 1996. 
6. Asistente en el curso “Planeación y Desarrollo del Estado de Nayarit”, constancia, abril de 1997. 
7. Asistente en la “Convención Dinámica Empresarial”, constancia, abril de 1996. 
8. Curso de Relaciones Humanas y Superación Personal, constancia, enero de 1994. 

De igual manera, esta Comisión da cuenta del desarrollo de la profesionista en el sector público, por lo que 
observamos que ha prestados sus servicios para el Gobierno del Estado de Nayarit, durante los años 1999 a 
2011, desempeñándose en actividades propias de su área de estudio. 
 
De la Licenciada Ma. de Lourdes Montoya Delgado 
La Licenciada Ma. de Lourdes Montoya Delgado, obtuvo la Licenciatura en Derecho por la Universidad 
Autónoma de Nayarit, además de encontrarse actualmente como Pasante de Maestría en Administración y 
Gestión Electoral, lo cual permite advertir a los integrantes de esta Comisión sobre el nivel de preparación 
de la profesionista aspirante. 
 
De la misma forma, la profesionista ha obtenido diversos diplomados y cursos con los que sustentan su 
preparación académica, y la colocan como una candidata con aptitudes y conocimientos excelentes: 

1. Diplomado en Derecho Procesal Constitucional y Amparo por el Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

2. Diplomado en Derecho Administrativo. 
3. Diplomado en Derecho Electoral. 
4. Diplomado en Derechos Humanos y Educación Superior. 
5. Diplomado en Contabilidad Gubernamental. 
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Además, la profesionista ha llevado otros diversos cursos, de los que esta Comisión Legislativa toma cuenta de 
que se trata de una profesionista con conocimientos extensos en Administración Pública, Derecho de Juicio de 
Amparo, así como, Derecho Procesal Constitucional. 
 
Asimismo, son muy destacables los diversos talleres y reconocimientos que ha obtenido la profesionista en el 
área propiamente de administración pública, los cuales son los siguientes: 

1. Taller de Instrumentación del Procedimiento de Presunta Responsabilidad Administrativa Estatal y 
Municipal Derivado de Auditorias a Recursos Federales. (Impartido por la Secretaria de la Contraloría 
General del Estado. Agosto 2014) 

2. Taller de Seguimiento del Diagnóstico de Participación Ciudadana y Transparencia SEPAT 2014. 
(Impartido por la Secretaria de la Contraloría General del Estado y la Secretaria de la Función Pública). 

3. Reconocimiento por el Seminario Regional de Derechos Humanos y Administración Publica a la Luz de 
los Nuevos Principios Constitucionales. (Impartido por SEGOB, CNDH, INAP, IPAPEN). 

4. Apoyo en la Organización de la reunión del Instituto Nacional de Administración Pública A.C. 
 
Ahora bien, una vez analizados y valorados de forma acuciosa los datos curriculares, la experiencia profesional y 
las entrevistas que fueron realizadas personalmente a cada candidato durante su comparecencia, misma que 
arrojo elementos sustantivos para fortalecer nuestra decisión, esta Comisión Legislativa concuerda al manifestar 
que es la Licenciada en Derecho Ma. de Lourdes Montoya Delgado, quien satisface el perfil profesionista que se 
requiere para asumir tan elemental cargo al Órgano Interno de Control de la Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, en virtud de las cualidades personales, la experiencia profesional y 
la formación académica, que la colocan como la candidato idónea para ocupar tan ilustre cargo. 
 
A efecto de justificar la razón que ha tomado esta Comisión dictaminadora, resulta necesario analizar los datos 
curriculares más sobresalientes de la profesionista citada como sobresaliente, de tal forma tenemos lo siguiente: 
 
Licenciada Ma. de Lourdes Montoya Delgado 
Licenciatura 
La profesionista curso la Licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho, Universidad Autónoma de Nayarit, 
durante el periodo 1986-1991. 
 
Estudios de posgrado 
La profesionista actualmente es Pasante en la Maestría en Administración y Gestión Electoral. 
Diplomados, cursos y talleres 

• Diplomado en Informática 
• Diplomado en Derecho Procesal Constitucional y Amparo. 
• Diplomado en Derecho Administrativo. 
• Diplomado en Derecho Electoral. 
• Diplomado en Derechos Humanos y Educación Superior. 
• Diplomado en Contabilidad Gubernamental. 
• Diplomado en Grafología. 

Cursos recibidos: 
• Cursos de Capacitación y Actualización para Secretarios de Acuerdos, Jueces Menores y Aspirantes. 
• Cursos de Actualización en la Ciencia del Derecho. 
• Cursos e Conceptos Básicos de Calidad. 
• Cursos Calidad en el Servicio y definición de estándares. 
• Curso de Herramientas de calidad y difusión de estándares. 
• Cursos de Juicio de Amparo. 
• Cursos de Recursos de Revisión. 
• Cursos de Motivación y Eficacia Laboral. 
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• Curso de Administración Pública. 
• Cursos de Relaciones Humanas de Excelencia para la Productividad. 

Talleres obtenidos: 
• Taller de Jornadas de Cultura Pedagógica 
• Talleres de Amparo y Jurisprudencia en Materia Civil. 
• Taller de Medios de Impugnación Federal en materia Electoral. 
• Taller de Instrumentación del Procedimiento de Presunta Responsabilidad Administrativa Estatal y 

Municipal Derivado de Auditorias a Recursos Federales (Impartido por la Secretaria de la Contraloría 
General del Estado). 

• Taller de Seguimiento del Diagnóstico de Participación Ciudadana y Transparencia SEPAT 2014. 
(Impartido por la Secretaria de la Contraloría General del Estado y la Secretaria de la Función Pública). 

Reconocimientos: 
• Reconocimiento en la Primera Reunión Regional 2014 zona centro de occidente de la Comisión 

Permanente de Contralores Estado-Federación. 
• Reconocimiento en el Seminario Regional de Derechos Humanos y Administración Pública a la Luz de los 

Nuevos Principios Constitucionales. 
• Reconocimiento por el Apoyo en la Organización de la reunión del Instituto Nacional de Administración 

Pública A.C. 
Experiencia profesional 

• 1990- Servicio Social- Secretaria de Planeación y Desarrollo en el área de Análisis y Normatividad en el 
Estado. 

• 1991-1993- En el H. Ayuntamiento de la Yesca, Nayarit. Como Asesor Jurídico. 
• 1993-1994- Procuraduría Federal del Consumidor como Asesor de Módulos de Orientación en la 

Reforma de la Moneda Nacional. 
• 1993-1994- En el Institución Federal Electoral, adscrita al área de capacitación. 
• 1997-2004- Normal Superior de Nayarit, como catedrática, en los cursos de verano, en la Licenciatura de 

español, materias impartidas:  Historia Contemporánea, el Estado y la Educación, Didáctica y Tecnología 
Educativa. 

• 2005-2007- Consejera en el Consejo Estatal Electoral, en el Estado de Nayarit. 
• 1994-2011- Procuraduría Federal del Consumidor, en el departamento de servicio al Consumidor, 

desempeñándose primero como abogada conciliadora, y posterior a ello como abogada de Resoluciones 
y Sanciones.  

• 2012, Dictaminadora en el Departamento de Responsabilidades dependiente de la Dirección General de 
Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría General. 

• 2012-2015, Asesor Técnico en la Secretaria de la Contraloría General del Estado, periodo durante el cual 
fungió diversos puestos dentro de la Secretaría. 

• 2012, Encargada del Departamento de Responsabilidades, dependiente de la Dirección General de 
Responsabilidades. 

• 2012, encargada de la Dirección General de Responsabilidades de la Secretaria de la Contraloría General 
del Estado. 

• 2012-2013, encargada del Departamento Jurídico Contencioso, dependiente de la Dirección General de 
Responsabilidades de la Secretaría. 

• 2013-2015, Encargada de la Dirección de la Coordinación Administrativa. 
• 2015- a la fecha, Directora de la Coordinación Administrativa de la Secretaria de la Contraloría General 

de Gobierno del Estado. 
 
De la Licenciada Ma. de Lourdes Montoya Delgado, se destacan los Diplomados que ha cursado en Derecho 
Procesal Constitucional y Amparo, en Derechos Humanos y Educación Superior, en Derecho Administrativo, así 
como el  Diplomado en Contabilidad Gubernamental, los cuales le dan los conocimientos requeridos para ocupar 
la titularidad del Órgano Interno de Control de la Comisión garante de los Derechos Humanos, ya que esos 
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estudios están enfocados en materias de Derecho que le dotan de herramientas esenciales que le permitirán 
realizar sus actividades de prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción con firmeza y apegado a 
las leyes. 
 
De la misma forma, sobresale su trabajo desarrollado desde el año 2012 a la fecha, desempeñándose en diversas 
áreas de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, cargos en los cuales la profesionista ha destacado 
como conocedora del Derecho Administrativo, lo cual permite observar a esta Comisión sus vastas cualidades en 
materia de responsabilidades administrativas y fiscalización de los recursos públicos. 
 
Es necesario señalar que la entrevista realizada a la Licenciada en Derecho Ma. de Lourdes Montoya Delgado nos 
permitió conocer de su propia voz, sus metas, aspiraciones y objetivos profesionales, manifestando todos ellos su 
conocimiento puntual en torno a la materia que nos ocupa, pero no solo eso, sino que también reafirmó el 
compromiso firme en aras de realizar una labor enmarcada por los más altos niveles de profesionalismo, 
elementos que en su conjunto nos permiten afirmar que se trata del perfil idóneo para asumir la encomienda 
titular del Órgano Interno de Control de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de 
Nayarit. 
 
En esa virtud, proponemos que sea la Licenciada en Derecho Ma. de Lourdes Montoya Delgado quien ocupe el 
cargo de titular del Órgano Interno de Control de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el 
Estado de Nayarit. 

 
Fundamento Jurídico del Dictamen 

 
El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto por los artículos 94 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Nayarit; 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 
En virtud de lo antes expuesto y fundado, esta comisión dictaminadora pone a la respetable deliberación del 
pleno de la Asamblea Legislativa la designación de la Licenciada Ma. de Lourdes Montoya Delgado como titular 
del Órgano Interno de Control de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. 
 
Dado en la Sala “Bicentenario de la Independencia Nacional” del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en 
Tepic, su capital, a primero de marzo de dos mil diecisiete. 
 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 
 

(Rúbrica) 
Dip. Héctor Javier Santana García 

(Presidente) 

(Rúbrica) 
Dip. José Ramón Cambero Pérez  

(Vicepresidente) 

(Rúbrica) 
Dip. Eddy Omar Trujillo López  

(Secretario) 
 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López  

(Vocal) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

(Vocal) 
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Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales 
 
Dictamen con proyecto de decreto mediante el cual 
se designa al titular del Órgano Interno de Control 
del Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

 
A los integrantes de la Comisión Legislativa que al rubro se indica, con las facultades de substanciar el 
procedimiento correspondiente a efecto de designar a los titulares de los Órganos Internos de Control de 
los Organismos Constitucionalmente Autónomos, nos fueron turnadas para su trámite correspondiente, 
las solicitudes de registro que contienen las propuestas de los aspirantes a ocupar la titularidad del 
Órgano Interno de Control del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública por lo que 
procedemos al estudio y análisis en atención a lo siguiente: 
 

Competencia legal 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 69 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Nayarit ,55 fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, así como, el 
artículo 204 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 
 

Antecedentes 
 
I. De conformidad con el artículo 123, fracción III, párrafo quinto de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit, los entes públicos estatales y municipales tendrán órganos internos de control con 
las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que, en el ámbito 
de su competencia pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a 
las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia 
y aplicación de recursos públicos estatales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que 
pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 
 
II. Que el artículo 20 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, establece 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.  
 
Asimismo, el citado artículo menciona que, los titulares de los Órganos Internos de Control de los Órganos 
constitucionales autónomos, así como de las unidades especializadas que los conformen, serán nombrados 
en términos de sus respectivas leyes. 
 
III. Que el artículo 204 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, 
establece que el titular del Órgano Interno de Control será designado por el Congreso del Estado, en la 
forma y términos que determine la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. 
 
El Órgano Interno de Control tendrá a su cargo promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del 
control interno, así como la investigación, substanciación y calificación de las faltas administrativas de su 
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competencia y mantendrá la coordinación técnica para el cumplimiento de sus funciones con el Sistema 
Local Anticorrupción. 
 
En su desempeño el Órgano Interno de Control se sujetará a los principios de legalidad, imparcialidad, 
objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos. 
IV. Que en términos del artículo 99, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, 
el H. Congreso del Estado substanciará el procedimiento respectivo a efecto de otorgar nombramientos de 
los cuales tenga facultad, pero no exista para su procedimiento disposición constitucional o legal expresa, 
conforme a lo siguiente: 
 

a) Se emitirá convocatoria pública a los gremios, instituciones y profesionales en la materia de que se 
trate, para que acudan a presentar propuestas de aspirantes al cargo. 

b) El presidente de la Mesa Directiva turnará a la Comisión competente, los registros de aspirantes al 
cargo de servidores públicos cuya designación por disposición constitucional o legal corresponda al 
Congreso. 

c) La Comisión competente radicará el procedimiento respectivo, requiriendo de los interesados su 
expediente personal curricular y demás elementos que soporten los requisitos y condiciones de 
elegibilidad propios del cargo de que se trate. 

d) En todos los casos la Comisión competente recibirá la comparecencia personal del interesado, y 
e) La Comisión competente deberá emitir su dictamen, dentro de los diez días hábiles siguientes al de 

la comparecencia, mismo que será sometido a la Asamblea para los efectos de su discusión y 
aprobación en su caso. 

f) Si no se aprueba por la Asamblea el dictamen a que se refiere el párrafo anterior, se ordenará por 
el Presidente de la Mesa Directiva, que este se tenga como desechado y se devolverá a la Comisión, 
para que atendiendo las razones expuestas por la Asamblea emita un nuevo dictamen dentro del 
término de cinco días. 

 
En cumplimiento de lo anterior, y toda vez que el día 12 de febrero del presente año se publicó la 
Convocatoria para ocupar la titularidad del Órgano Interno de Control del Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, la Secretaría General del Congreso del Estado fue 
receptora de diversas solicitudes de registro de aspirantes, las cuales se analizaron al tenor de las siguientes: 

 
Consideraciones 

 
En un Estado democrático de Derecho el poder es ejercido por las instituciones de las que se dota 
democráticamente la sociedad para el servicio del interés general, en esa inteligencia, la sociedad demanda 
una administración eficaz y ágil, que con el compromiso y principio básico de promoción de garantía de los 
derechos humanos y de legalidad, atienda las acciones inherentes a la administración pública. 
 
En ese razonamiento, el ciudadano es el principio y el fin de toda la actividad administrativa, por ello debe 
de considerársele el demandante y afectado por los vicios que existen en ella, de la misma forma que, es el 
contribuyente a la financiación de los servicios públicos, por lo que es un sujeto lleno de derechos humanos, 
compatibles con los colectivos y generales de toda la sociedad.  
 
De esta forma, el servicio público debe orientarse a ofrecer atención de calidad al ciudadano, a satisfacer y 
cumplir sus necesidades y expectativas presentes y prever las potenciales o latentes que pudieran surgir en 
el futuro. 
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Es por ello que, la gestión de la administración del estado, debe responsabilizarse en la inversión de los 
fondos públicos, conjugando eficacia y eficiencia con los principios de responsabilidad, legalidad y 
trasparencia, empleando instrumentos adecuados para la gestión, tanto en su capital humano (el servidor 
público), como los diversos recursos, incluyendo la administración o gobierno. 
 
En ese sentido, el estado mexicano ha promulgado las leyes generales que atienden establecer un sistema 
con las capacidades eficientes de regular el cuidado de la gestión pública en los tres órdenes de gobierno. El 
Sistema Nacional Anticorrupción, nace como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos 
los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. 
 
De la misma forma, en esa aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se estableció en el artículo 109, fracción III, último párrafo que: “los entes 
públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, contarán 
con órganos internos de control…”. Es por tal motivo que, en cumplimiento a dicha enmienda, fue 
armonizado el marco jurídico estatal con la finalidad de replicar la integración del Sistema Local 
Anticorrupción. 
 
Así bien, en el artículo 123, fracción III, último párrafo de nuestra Constitución Política del Estado establece 
que los entes públicos estatales y municipales tendrán órganos internos de control con las facultades que 
determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que, en el ámbito de su competencia 
pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son 
competencia del Tribunal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación 
de recursos públicos estatales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser 
constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 
 
Así entonces, el marco normativo federal y local dispone sobre la institución de órganos internos de control 
a los entes públicos, cabe destacar también, que la Ley del Sistema Local Anticorrupción, define como entes 
públicos a los Poderes del Estado, así como, a los Órganos con Autonomía Constitucional, por lo que en 
opinión de esta Comisión dictaminadora  la designación del titular del Órgano Interno de Control del 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit como órgano con 
autonomía constitucional reconocida en el artículo 7, fracción XII de la Constitución Política del Estado, es 
propia y acorde a las facultades de este Poder Legislativo para crear los órganos internos de control de los 
organismos de autonomía constitucional y designar a quienes los dirijan. 
 
Ahora bien, el marco regulatorio relacionado a la materia, la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas establece en el artículo 20 sobre las directrices que se deben de atender a efecto de 
designar a los titulares de los Órganos Internos de Control. 
 

Artículo 20. 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. Los titulares de los Órganos internos de control de los Órganos constitucionales 
autónomos, así como de las unidades especializadas que los conformen, serán nombrados en 
términos de sus respectivas leyes. 
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En ese cumplimiento, el Congreso del Estado con la facultad de designar al titular del Órgano Interno de 
Control del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, emitió la 
convocatoria pública con el fin de recibir a aquellos profesionistas aspirantes a ocupar dicha titularidad, para 
tal efecto las bases y requisitos de la mencionada convocatoria, se establecieron bajo el cumplimiento del 
artículo 20 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas a fin de elegir como titular del Órgano 
Interno de Control, mediante un sistema que 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. 
 
El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, goza de autonomía 
constitucional, en términos del artículo 7, fracción XII de la Constitución Política del Estado. 
 
La estructura orgánica del Instituto garante, se integra por 3 comisionados que son designados por el 
Congreso del Estado, además del personal sustantivo y administrativo que cumplen actividades del propio 
Instituto, es por ello que el titular del Órgano Interno de Control del Instituto citado, deberá poseer amplios 
conocimientos en la materia de este organismo. 
 
De la misma manera, el que resulte designado como titular del Órgano Interno de Control del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, deberá conocer la legislación interna 
del mencionado Instituto, ya que este organismo ejerce las actividades de garantizar el acceso a la 
información, en términos de los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
funciones que son principios inherentes al Sistema Local Anticorrupción. 
 
En ese tenor, la convocatoria para ocupar el cargo de titular del Órgano Interno de Control del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit señalo los siguientes requisitos: 
 

I.- Ser ciudadano mexicano, en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
II.- Contar con estudios de licenciatura y poseer el título respectivo; 
III.- No haber sido inhabilitado para ejercer cargos públicos; 
IV.- No haber sido condenado por algún delito doloso; 
V.- No haber desempeñado durante el año previo a la publicación de la presente Convocatoria, 
cargo alguno de elección popular; 
VI.- No haber ocupado la presidencia de un partido político nacional o local durante el año previo a 
su nombramiento; 
VII.- No ser ministro de culto, y 
VIII.- Presentar los documentos que respalden experiencia y/o conocimiento en materia de 
responsabilidades administrativas, jurídico, fiscalización, transparencia, o de combate a la 
corrupción. 

 
La convocatoria señala además que, podrá participar toda persona interesada en ocupar el cargo y que 
acompañe a su solicitud de registro los documentos originales y en copia que respalden los requisitos 
citados anteriormente. 
 
El titular del Órgano Interno de Control del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Nayarit, será designado por un periodo de seis años, con la posibilidad de ser reelecto por una 
sola ocasión. 
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De los profesionistas aspirantes 
 
La base quinta de la Convocatoria señala que las solicitudes de registro de aspirantes se presentarán ante la 
Secretaria General del Congreso del Estado, en la sede del recinto oficial del Poder Legislativo, entre los días 
y horas hábiles señaladas en la misma, signándoles un número de folio a cada convocatoria. 
 
En ese sentido, se presentaron los siguientes registros de aspirantes a ocupar el cargo de titular del Órgano 
Interno de Control del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit: 
 

Folio de registro Nombre del profesionista Fecha de registro 
000001 Julio Castro Jáuregui 17-febrero-2017 
000002 Miguel de Jesús Espejo Cruz 17-febrero-2017 
 
Del estudio y análisis de los datos curriculares de los citados profesionistas podemos afirmar que ambos 
aspirantes cumplen con los requisitos elementales que fija la Convocatoria respectiva, para ocupar tan 
significativo cargo, además de que los aspirantes poseen una amplia y reconocida trayectoria en el ámbito 
profesional; de esta manera esta Comisión Legislativa accede a retomar aspectos puntuales de cada uno de 
las solicitudes de registro: 
 
Licenciado Julio Castro Jáuregui 
El Licenciado Julio Castro Jáuregui obtuvo la Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de 
Nayarit, posterior a ello, ha realizado diversos estudios de los cuales ésta Colegiada advierte que se ha 
formado en el área de Justicia Administrativa, Penal y Transparencia, resaltando los siguientes: 
 

1. Especialidad en Derecho Penal Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Nayarit. 
2. Diplomado en Justicia Administrativa para el Estado de Nayarit. 
3. Diplomado en Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 
También hay datos curriculares relativos a la experiencia profesional del aspirante, y que dan cuenta de que 
el profesionista se ha destacado en el servicio público del estado, desarrollando actividades de titular del 
Departamento de Normatividad en la Secretaria de Educación de Nayarit, titular del Área de Transparencia y 
Acceso a la Información en la Secretaria de Educación del Estado de Nayarit, Subprocurador de la Defensa 
del Trabajo de la Secretaria del Trabajo Productividad y Desarrollo Económico. 
 
Del Licenciado en Administración Miguel de Jesús Espejo Cruz 
 
El aspirante Miguel de Jesús Espejo Cruz, cursó la Licenciatura en Administración en la Universidad 
Autónoma de Nayarit, posteriormente obtuvo el grado de Maestría en Ciencias Administrativas por la 
Universidad Autónoma de Nayarit, además esta Comisión da cuenta de que el profesionista se ha 
desempeñado en actividades de docencia impartiendo materias de Administración y de Mercadotecnia en la 
propia Universidad donde cursó sus estudios, asimismo tiene un currículo extenso que permite advertir que 
se trata de un profesionista dedicado a desarrollarse académicamente, por lo que destacan los cursos, 
diplomados, congresos y demás actividades académicas realizadas, siendo los siguientes: 
 
Licenciatura 
Es Licenciado en Administración, titulado en el año 1999, por la Universidad Autónoma de Nayarit. 
 
Estudios de posgrado 
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Cuenta con la Maestría en Ciencias Administrativas, impartida por la Universidad Autónoma de Nayarit, de la 
cual obtuvo el posgrado en el año 2004. 
 
Diplomados, cursos y talleres: 
 

1. Curso-Taller de Formación de Evaluadores de Programas Académicos 
2. Dinámicas de Grupo y Desarrollo Humano; Universidad Autónoma de Nayarit. 
3. Taller de Planeación Docente, Universidad Autónoma de Nayarit. 
4. Taller de Planeación Estratégica para la Elaboración del Plan de Desarrollo Programa Operativo 

Anual. 
5. Diplomado en Diseño Curricular, por la Universidad Autónoma de Nayarit. 
6. XII Congreso Internacional sobre innovaciones en docencia investigación en Ciencias Económico 

Administrativas. 
7. 7º Congreso Internacional “Retos y Expectativas de la Universidad”, Universidad Autónoma de 

Nuevo León. 
8. IX Congreso Internacional sobre Innovaciones en Ciencias Económico Administrativas. 
9. 3er Coloquio Sobre Investigación en Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación en Análisis 

Organizacional. 
 
Del Maestro Miguel de Jesús Espejo Cruz, destaca el amplio el contenido curricular, lo cual deja ver a esta 
Comisión sobre sus amplias aptitudes, mismas que sustentan que sus conocimientos son los requeridos para 
ocupar la titularidad del Órgano Interno de Control, del Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Nayarit. 
 
Cabe también recalcar, que se ha desempeñado en su profesión como una persona honesta y proba, lo cual 
da de manifiesto a esta Comisión que el profesionista posee los principios y valores necesarios para 
desempeñar tal elemental encomienda dentro como titular del Órgano Interno de Control del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 
 
Es necesario señalar que la entrevista realizada al Maestro Miguel de Jesús Espejo Cruz, nos permitió 
conocer de su propia voz, sus metas, aspiraciones y objetivos profesionales, manifestando todos ellos su 
conocimiento puntual en torno a la materia que nos ocupa, pero no solo eso, sino que también reafirmaron 
el compromiso firme en aras de realizar una labor enmarcada por los más altos niveles de profesionalismo, 
elementos que en su conjunto nos permiten afirmar que se trata del perfil idóneo para asumir la 
encomienda titular del Órgano Interno de Control del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Nayarit. 
 
En esa virtud, proponemos que sea el Maestro Miguel de Jesús Espejo Cruz quien ocupe el cargo de titular 
del Órgano Interno de Control del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Nayarit. 

Fundamento Jurídico del Dictamen 
 

El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto por los artículos 94 fracción II, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Nayarit; 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 
En virtud de lo antes expuesto y fundado, esta comisión dictaminadora pone a la respetable deliberación del 
pleno de la Asamblea Legislativa la designación del Maestro Miguel de Jesús Espejo Cruz como titular del 
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Órgano Interno de Control del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Nayarit. 
 
Dado en la Sala “Bicentenario de la Independencia Nacional” del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, 
en Tepic, su capital, a primero de marzo del año dos mil diecisiete. 
 
 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Héctor Javier Santana García 

(Presidente) 
 

 

 
(Rúbrica) 

Dip. José Ramón Cambero Pérez  
(Vicepresidente) 

 
 

 
 

 

 
 

Dip. Eddy Omar Trujillo López  
(Secretario) 

 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López  

(Vocal) 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

(Vocal) 
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Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales 
 
Dictamen con proyecto de decreto mediante el 
cual se designa al titular del Órgano Interno de 
Control de la Fiscalía General del Estado de 
Nayarit 

 
 
A los integrantes de la Comisión Legislativa que al rubro se indica, con las facultades de substanciar el 
procedimiento correspondiente a efecto de designar a los titulares de los Órganos Internos de Control de 
los Organismos Constitucionalmente Autónomos, nos fueron turnadas para su trámite correspondiente, las 
solicitudes de registro que contienen las propuestas de los aspirantes a ocupar la titularidad del Órgano 
Interno de Control de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, por lo que procedemos al estudio y análisis 
en atención a lo siguiente: 
 

Competencia legal 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 69 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Nayarit ,55 fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, así como, el 
artículo 97 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Nayarit. 
 

Antecedentes 
 
I. De conformidad con el artículo 123, fracción III, párrafo quinto de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit, los entes públicos estatales y municipales tendrán órganos internos de control con 
las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que, en el ámbito 
de su competencia pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas 
a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, 
custodia y aplicación de recursos públicos estatales; así como presentar las denuncias por hechos u 
omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción. 
 
II. Que el artículo 20 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, establece 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.  
 
Asimismo, el citado artículo menciona que, los titulares de los Órganos Internos de Control de los Órganos 
constitucionales autónomos, así como de las unidades especializadas que los conformen, serán nombrados 
en términos de sus respectivas leyes. 
 
III. Que el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, establece que el titular 
del Órgano Interno de Control será designado por el Congreso del Estado, en la forma y términos que 
determine la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. 
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El Órgano Interno de Control tendrá a su cargo promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del 
control interno, así como la investigación, substanciación y calificación de las faltas administrativas de su 
competencia y mantendrá la coordinación técnica para el cumplimiento de sus funciones con el Sistema 
Local Anticorrupción. 
 
En su desempeño el Órgano Interno de Control se sujetará a los principios de legalidad, imparcialidad, 
objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos. 
 
IV. Que en términos del artículo 99, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, 
el H. Congreso del Estado substanciará el procedimiento respectivo a efecto de otorgar nombramientos de 
los cuales tenga facultad, de tal forma y cuando no exista para su procedimiento disposición constitucional 
o legal expresa, se realizará conforme a lo siguiente: 
 

g) Se emitirá convocatoria pública a los gremios, instituciones y profesionales en la materia de que se 
trate, para que acudan a presentar propuestas de aspirantes al cargo. 

h) El presidente de la Mesa Directiva turnará a la Comisión competente, los registros de aspirantes al 
cargo de servidores públicos cuya designación por disposición constitucional o legal corresponda al 
Congreso. 

i) La Comisión competente radicará el procedimiento respectivo, requiriendo de los interesados su 
expediente personal curricular y demás elementos que soporten los requisitos y condiciones de 
elegibilidad propios del cargo de que se trate. 

j) En todos los casos la Comisión competente recibirá la comparecencia personal del interesado, y 
k) La Comisión competente deberá emitir su dictamen, dentro de los diez días hábiles siguientes al de 

la comparecencia, mismo que será sometido a la Asamblea para los efectos de su discusión y 
aprobación en su caso. 

l) Si no se aprueba por la Asamblea el dictamen a que se refiere el párrafo anterior, se ordenará por 
el Presidente de la Mesa Directiva, que este se tenga como desechado y se devolverá a la 
Comisión, para que atendiendo las razones expuestas por la Asamblea emita un nuevo dictamen 
dentro del término de cinco días. 

 
En cumplimiento de lo anterior, y toda vez que el día 12 de febrero del presente año se publicó la 
Convocatoria para ocupar la titularidad del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado de 
Nayarit, la Secretaría General del Congreso del Estado fue receptora de diversas solicitudes de registro de 
aspirantes, las cuales se analizaron al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
En un Estado democrático de Derecho el poder es ejercido por las instituciones de las que se dota 
democráticamente la sociedad para el servicio del interés general, en esa inteligencia, la sociedad demanda 
una administración eficaz y ágil, que con el compromiso y principio básico de promoción de garantía de los 
derechos humanos y de legalidad, atienda las acciones inherentes a la administración pública. 
 
En ese razonamiento, el ciudadano es el principio y el fin de toda la actividad administrativa, por ello debe 
de considerársele el demandante y afectado por los vicios que existen en ella, de la misma forma que, es el 
contribuyente a la financiación de los servicios públicos, por lo que es un sujeto lleno de derechos humanos, 
compatibles con los colectivos y generales de toda la sociedad. 
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De esta forma, el servicio público debe orientarse a ofrecer atención de calidad al ciudadano, a satisfacer y 
cumplir sus necesidades y expectativas presentes y prever las potenciales o latentes que pudieran surgir en 
el futuro. 
 
Es por ello que, la gestión de la administración del estado, debe responsabilizarse en la inversión de los 
fondos públicos, conjugando eficacia y eficiencia con los principios de responsabilidad, legalidad y 
trasparencia, empleando instrumentos adecuados para la gestión, tanto en su capital humano (el servidor 
público), como los diversos recursos, incluyendo la administración o gobierno. 
 
En ese sentido, el estado mexicano ha promulgado las leyes generales que atienden establecer un sistema 
con las capacidades eficientes de regular el cuidado de la gestión pública en los tres órdenes de gobierno. El 
Sistema Nacional Anticorrupción, nace como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos 
los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. 
 
De la misma forma, en esa aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se estableció en el artículo 109, fracción III, último párrafo estableció que: “los 
entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, 
contarán con órganos internos de control…”. Es por tal motivo que, en cumplimiento a dicha enmienda, fue 
armonizado el marco jurídico estatal con la finalidad de replicar la integración del Sistema Local 
Anticorrupción. 
 
Así bien, en el artículo 123, fracción III, último párrafo de nuestra Constitución Política del Estado establece 
que los entes públicos estatales y municipales tendrán órganos internos de control con las facultades que 
determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que, en el ámbito de su competencia 
pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son 
competencia del Tribunal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación 
de recursos públicos estatales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser 
constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 
 
Así entonces, el marco normativo federal y local dispone sobre la institución de órganos internos de control 
a los entes públicos, cabe destacar también, que la Ley del Sistema Local Anticorrupción, define como entes 
públicos a los Poderes del Estado, así como, a los Órganos con Autonomía Constitucional, por lo que en 
opinión de esta Comisión dictaminadora  la designación del titular del Órgano Interno de Control del titular 
del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, como órgano con autonomía 
constitucional reconocida en el artículo 136, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado, es 
propia y acorde a las facultades de este Poder Legislativo para crear los órganos internos de control de los 
organismos de autonomía constitucional y designar a quienes los dirijan. 
 
Ahora bien, el marco regulatorio relacionado a la materia, la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas establece en el artículo 20 sobre las directrices que se deben de atender a efecto de 
designar a los titulares de los Órganos Internos de Control. 
 

Artículo 20. 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 
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equitativos. Los titulares de los Órganos internos de control de los Órganos constitucionales 
autónomos, así como de las unidades especializadas que los conformen, serán nombrados en 
términos de sus respectivas leyes. 

 
En ese cumplimiento, el Congreso del Estado con la facultad de designar al titular del Órgano Interno de 
Control de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, emitió la convocatoria pública con el fin de recibir a 
aquellos profesionistas aspirantes a ocupar dicha titularidad, para tal efecto las bases y requisitos de la 
mencionada convocatoria, se establecieron bajo el cumplimiento del artículo 20 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas a fin de elegir como titular del Órgano Interno de Control, mediante un 
sistema que 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. 
 
La Fiscalía General del Estado, es una institución de ministerio público, goza de autonomía constitucional de 
conformidad con el artículo 92 de la Constitución Policita del Estado Libre y Soberano de Nayarit, es una 
institución que aprovecha el recurso público estatal para su funcionamiento y parte de su personal se rige 
por la ley en materia de responsabilidades. 
 
Es importante mencionar también que, la Fiscalía General del Estado al ser una institución de Ministerio 
Público con las atribuciones de investigación y persecuciones de los hechos que constituyen delitos, el 
profesionista que se titular Órgano Interno de Control deberá contar con los conocimientos de la legislación 
interna de la fiscalía, su distribución orgánica y tener las nociones de esenciales de investigación ministerial 
y de procedimiento penal, ya que estas son las funciones sustantivas de la Fiscalía General. 
 
Recientemente, la Fiscalía General del Estado, fue dotada de una Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción, que cuenta con las atribuciones de perseguir e investigar los hechos que constituyen delitos de 
corrupción, de esta forma, el que sea titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General, deberá 
tener las herramientas necesarias que le permitan, además de conocer la amplitud de sus propias 
funciones, conocer las funciones de las demás áreas de la Fiscalía General, como son la Visitaduría General, 
de la Fiscalía Anticorrupción y las del propio Fiscal General, ya que estos tienen atribuciones de control y 
sanción de responsabilidades especificas establecidas en su ley orgánica. 
 
En ese tenor, la convocatoria para ocupar el cargo de titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía 
General del Estado de Nayarit, señalo los siguientes requisitos: 
 

I.- Ser ciudadano mexicano, en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
II.- Contar con estudios de licenciatura y poseer el título respectivo; 
III.- No haber sido inhabilitado para ejercer cargos públicos; 
IV.- No haber sido condenado por algún delito doloso; 
V.- No haber desempeñado durante el año previo a la publicación de la presente Convocatoria, 
cargo alguno de elección popular; 
VI.- No haber ocupado la presidencia de un partido político nacional o local durante el año previo a 
su nombramiento; 
VII.- No ser ministro de culto, y 
VIII.- Presentar los documentos que respalden experiencia y/o conocimiento en materia de 
responsabilidades administrativas, jurídico, fiscalización, transparencia, o de combate a la 
corrupción. 
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La convocatoria señala además que, podrá participar toda persona interesada en ocupar el cargo y que acompañe a su 
solicitud de registro los documentos originales y en copia que respalden los requisitos citados anteriormente. 
 
El titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado de Nayarit será designado por un periodo de 
seis años, con la posibilidad de ser reelecto por una sola ocasión. 
 
De los profesionistas aspirantes 
 
La base quinta de la Convocatoria señala que las solicitudes de registro de aspirantes se presentarán ante la Secretaría 
General del Congreso del Estado, en la sede del recinto oficial del Poder Legislativo, entre los días y horas hábiles 
señalados en la misma, signándoles un número de folio a cada convocatoria. 
 
En ese sentido, se presentaron las siguientes solicitudes de registro de aspirantes a ocupar el cargo de titular del Órgano 
Interno de Control de la Fiscalía General del Estado de Nayarit. 
 

Folio de registro Nombre del profesionista Fecha de registro 
000001 Francisco Pérez Orta 17-febrero-2017 
000002 Benjamín López Piedra 17-febrero-2017 
 
Del estudio y análisis de los datos curriculares de los citados profesionistas podemos afirmar que todos los aspirantes 
cumplieron con los requisitos elementales que fija la Convocatoria respectiva para ocupar tan significativo cargo. No 
obstante lo anterior, esta Comisión Legislativa hace constar que el Licenciado Francisco Pérez Orta no se presentó a la 
entrevista, a pesar de haber sido debidamente citado de forma personal el día 28 de febrero de 2017. En virtud de lo 
anterior se realizó la entrevista al único aspirante presente del cual se retoman aspectos puntuales del profesionista 
entrevistado: 
 
Del Contador Público y Auditor Benjamín López Piedra 
 
El candidato es Licenciado en Contador Público y Auditor por la Universidad Autónoma de Nayarit en la Escuela Superior 
de Comercio y Administración. El Candidato posee una amplia experiencia profesional la cual se resalta a continuación: 
 

• Auditor en la Administración Local de Auditoría Fiscal de Tepic. 
• Jefe de Departamento en la Administración Local de Auditoría Fiscal de Guadalajara. 
• Auditor en la Contaduría Mayor de Hacienda. 
• Como Contralor Interno en la Empresa CIMOTU de México, S.A. de C.V. 
• Coordinador de Proyectos en el Instituto para la Mujer Nayarita. 
• Auditor en la Dirección de Contraloría Municipal de Tepic, Nayarit. 
• Perito Auditor en la Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía General del Estado de Nayarit, 
• Jefe de la Unidad Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa. 
• Como Contador en la Empresa Huaznenqui de Nayarit, S.A. de C.V. 

 
Del Licenciado Benjamín López Piedra se destaca su experiencia profesional obtenida como Perito Auditor en la 
Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía General del Estado, lo cual da cuenta a esta Comisión de que se trata de 
un profesionista con conocimientos en la materia de responsabilidades y fiscalización de los recursos estatales, además 
de que posee experiencia acerca de las actividades propias de la Fiscalía General del Estado; los cuales le dan los 
fundamentos requeridos para ocupar la titularidad del Órgano Interno de Control, de la Fiscalía General del Estado de 
Nayarit. 
 
Cabe también recalcar, que se ha desempeñado en su profesión como un profesionista honesto y probo, lo cual da de 
manifiesto a esta Comisión que el candidato posee los principios y valores necesarios para desempeñar tal elemental 
encomienda en la titularidad del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado de Nayarit. 
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Es necesario señalar que la entrevista realizada al Licenciado Benjamín López Piedra nos permitió conocer de su propia 
voz, sus metas, aspiraciones y objetivos profesionales, manifestando su conocimiento puntual en torno a la materia que 
nos ocupa, pero no solo eso, sino que también reafirmaron el compromiso firme en aras de realizar una labor 
enmarcada por los más altos niveles de profesionalismo, elementos que en su conjunto nos permiten afirmar que se 
trata del perfil idóneo para asumir la encomienda titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado 
de Nayarit. 
 
En esa virtud, proponemos que sea el Licenciado Benjamín López Piedra, quien ocupe el cargo de titular del Órgano 
Interno de Control de la de la Fiscalía General del Estado de Nayarit. 
 

Fundamento Jurídico del Dictamen 
 
El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto por los artículos 94 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Nayarit; 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 
En virtud de lo antes expuesto y fundado, esta comisión dictaminadora pone a la respetable deliberación del pleno de la 
Asamblea Legislativa la designación del Licenciado Benjamín López Piedra como titular del Órgano Interno de Control de 
la Fiscalía General del Estado de Nayarit 
 
 
Dado en la Sala “Bicentenario de la Independencia Nacional” del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, 
su capital, a primero de marzo del dos mil diecisiete. 
 
 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Héctor Javier Santana García 

(Presidente) 

(Rúbrica) 
Dip. José Ramón Cambero Pérez  

(Vicepresidente) 
 
 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Eddy Omar Trujillo López  

(Secretario) 
 
 
 

 
(Rúbrica) 

Dip. Jorge Humberto Segura López  
(Vocal) 

 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

(Vocal) 
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Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales 
 
Dictamen con proyecto de decreto mediante el 
cual se designa al titular del Órgano Interno de 
Control del Instituto Estatal Electoral del Estado de 
Nayarit 

 
A los integrantes de la Comisión Legislativa que al rubro se indica, con las facultades de substanciar el 
procedimiento correspondiente a efecto de designar a los titulares de los Órganos Internos de Control de 
los Organismos Constitucionalmente Autónomos, nos fueron turnadas para su trámite correspondiente, 
las solicitudes de registro que contienen las propuestas de los aspirantes a ocupar la titularidad del 
Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral del Estado de Nayarit, por lo que procedemos al 
estudio y análisis en atención a lo siguiente: 
 

Competencia legal 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 69 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Nayarit ,55 fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, así como, el 
artículo 101 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit. 
 

Antecedentes 
 
I. De conformidad con el artículo 123, fracción III, párrafo quinto de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit, los entes públicos estatales y municipales tendrán órganos internos de control con 
las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que, en el ámbito 
de su competencia pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas 
a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, 
custodia y aplicación de recursos públicos estatales; así como presentar las denuncias por hechos u 
omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción. 
 
II. Que el artículo 20 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, establece 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.  
 
Asimismo, el citado artículo menciona que, los titulares de los Órganos Internos de Control de los Órganos 
constitucionales autónomos, así como de las unidades especializadas que los conformen, serán nombrados 
en términos de sus respectivas leyes. 
 
III. Que el artículo 101 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, establece que el titular del Órgano Interno 
de Control será designado por el Congreso del Estado, en la forma y términos que determine la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. 
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El Órgano Interno de Control tendrá a su cargo promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del 
control interno, así como la investigación, substanciación y calificación de las faltas administrativas de su 
competencia y mantendrá la coordinación técnica para el cumplimiento de sus funciones con el Sistema 
Local Anticorrupción. 
 
En su desempeño el Órgano Interno de Control se sujetará a los principios de legalidad, imparcialidad, 
objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos. 
 
IV. Que en términos del artículo 99, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, 
el H. Congreso del Estado substanciará el procedimiento respectivo a efecto de otorgar nombramientos de 
los cuales tenga facultad, pero no exista para su procedimiento disposición constitucional o legal expresa, 
conforme a lo siguiente: 
 

m) Se emitirá convocatoria pública a los gremios, instituciones y profesionales en la materia de que se 
trate, para que acudan a presentar propuestas de aspirantes al cargo. 

n) El presidente de la Mesa Directiva turnará a la Comisión competente, los registros de aspirantes al 
cargo de servidores públicos cuya designación por disposición constitucional o legal corresponda al 
Congreso. 

o) La Comisión competente radicará el procedimiento respectivo, requiriendo de los interesados su 
expediente personal curricular y demás elementos que soporten los requisitos y condiciones de 
elegibilidad propios del cargo de que se trate. 

p) En todos los casos la Comisión competente recibirá la comparecencia personal del interesado, y 
q) La Comisión competente deberá emitir su dictamen, dentro de los diez días hábiles siguientes al de 

la comparecencia, mismo que será sometido a la Asamblea para los efectos de su discusión y 
aprobación en su caso. 

r) Si no se aprueba por la Asamblea el dictamen a que se refiere el párrafo anterior, se ordenará por 
el Presidente de la Mesa Directiva, que este se tenga como desechado y se devolverá a la 
Comisión, para que atendiendo las razones expuestas por la Asamblea emita un nuevo dictamen 
dentro del término de cinco días. 

En cumplimiento de lo anterior, y toda vez que el día 12 de febrero del presente año se aprobó la 
Convocatoria para ocupar la titularidad del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral del 
Estado de Nayarit, la Secretaría General del Congreso del Estado fue receptora de diversas solicitudes de 
registro de aspirantes, los cuales se analizaron al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
En un Estado democrático de Derecho el poder es ejercido por las instituciones de las que se dota 
democráticamente la sociedad para el servicio del interés general, en esa inteligencia, la sociedad demanda 
una administración eficaz y ágil, que con el compromiso y principio básico de promoción de garantía de los 
derechos humanos y de legalidad, atienda las acciones inherentes a la administración pública. 
 
En ese razonamiento, el ciudadano es el principio y el fin de toda la actividad administrativa, por ello debe 
de considerársele el demandante y afectado por los vicios que existen en ella, de la misma forma que, es el 
contribuyente a la financiación de los servicios públicos, por lo que es un sujeto repleto de derechos 
humanos, compatibles con los colectivos y generales de toda la sociedad.  
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De esta forma, el servicio público debe orientarse a ofrecer atención de calidad al ciudadano, a satisfacer y 
cumplir sus necesidades y expectativas presentes y prever las potenciales o latentes que pudieran surgir en 
el futuro. 
 
Es por ello que, la gestión de la administración del estado, debe responsabilizarse en la inversión de los 
fondos públicos, conjugando eficacia y eficiencia con los principios de responsabilidad, legalidad y 
trasparencia, empleando instrumentos adecuados para la gestión, tanto en su capital humano (el servidor 
público), como los diversos recursos, incluyendo la administración o gobierno. 
 
En ese sentido, el estado mexicano ha promulgado las leyes generales que atienden establecer un sistema 
con las capacidades eficientes de regular el cuidado de la gestión pública en los tres órdenes de gobierno. El 
Sistema Nacional Anticorrupción, nace como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos 
los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. 
 
De la misma forma, en esa adición del Sistema Nacional Anticorrupción a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se estableció en el artículo 109, fracción III, último párrafo que: “los entes 
públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, contarán 
con órganos internos de control…”. Es por tal motivo que, en cumplimiento a dicha enmienda, fue 
armonizado el marco jurídico estatal con la finalidad de replicar la integración del Sistema Local 
Anticorrupción. 
 
Así bien, en el artículo 123, fracción III, último párrafo de nuestra Constitución Política del Estado establece 
que los entes públicos estatales y municipales tendrán órganos internos de control con las facultades que 
determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que, en el ámbito de su competencia 
pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son 
competencia del Tribunal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación 
de recursos públicos estatales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser 
constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 
 
Así entonces, el marco normativo federal y local dispone sobre la institución de órganos internos de control 
a los entes públicos, cabe destacar también, que la Ley del Sistema Local Anticorrupción, define como entes 
públicos  a los Órganos con Autonomía Constitucional, por lo que en opinión de esta Comisión 
dictaminadora  la designación del titular del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral del 
Estado de Nayarit, como órgano con autonomía constitucional reconocida en el artículo 135, apartado C de 
la Constitución Política del Estado, es propia y acorde a las facultades de este Poder Legislativo para crear 
los órganos internos de control de los organismos de autonomía constitucional y designar a quienes los 
dirijan. 
 
Ahora bien, el marco regulatorio relacionado a la materia, la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas establece en el artículo 20 sobre las directrices que se deben de atender a efecto de 
designar a los titulares de los Órganos Internos de Control. 
 

Artículo 20. 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 
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equitativos. Los titulares de los Órganos internos de control de los Órganos constitucionales 
autónomos, así como de las unidades especializadas que los conformen, serán nombrados en 
términos de sus respectivas leyes. 

 
En ese cumplimiento, el Congreso del Estado con la facultad de designar al titular del Órgano Interno de 
Control del Instituto Estatal Electoral del Estado de Nayarit, emitió la convocatoria pública con el fin de 
bien de recibir a aquellos profesionistas aspirantes a ocupar dicha titularidad, para tal efecto las bases y 
requisitos de la mencionada convocatoria, se establecieron bajo el cumplimiento del artículo 20 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas a fin de elegir como titular del Órgano Interno de Control, 
mediante 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. 
 
Cabe recalcar, que el Instituto Estatal Electoral al ser un órgano con funciones de organización de elecciones 
en el estado de Nayarit de Gobernadores, Diputados, Presidentes Municipales e integrantes de los 
Ayuntamientos, resulta ser una institución con actividades delicadas para el quehacer público estatal, ya 
que de sus labores se deslinda la organización y orden en las elecciones estatales, de esta forma el que sea 
titular del Órgano Interno de Control de este organismo público autónomo, deberá poseer las nociones 
suficientes relacionadas a las actividades del Instituto Estatal Electoral. 
 
En esa idea, se requiere un titular del Órgano Interno de Control, que además de conocer las leyes en 
materia de responsabilidades, de fiscalización y de derecho, a un profesional que conozca la legislación del 
Instituto Estatal Electoral, a bien de conocer sus funciones sustantivas,  ejerciendo eficientemente  sus 
atribuciones propias derivadas de las leyes en la materia. 
 
En ese tenor, la convocatoria para ocupar el cargo de titular del Órgano Interno de Control del Instituto 
Estatal Electoral del Estado de Nayarit, señaló los siguientes requisitos: 
 

I.- Ser ciudadano mexicano, en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
II.- Contar con estudios de licenciatura y poseer el título respectivo; 
III.- No haber sido inhabilitado para ejercer cargos públicos; 
IV.- No haber sido condenado por algún delito doloso; 
V.- No haber desempeñado durante el año previo a la publicación de la presente Convocatoria, 
cargo alguno de elección popular; 
VI.- No haber ocupado la presidencia de un partido político nacional o local durante el año previo a 
su nombramiento; 
VII.- No ser ministro de culto, y 
VIII.- Presentar los documentos que respalden experiencia y/o conocimiento en materia de 
responsabilidades administrativas, jurídico, fiscalización, transparencia, o de combate a la 
corrupción. 

 
Adicionalmente, la convocatoria estableció que podrá participar toda persona interesada en ocupar el cargo 
y que acompañe a su solicitud de registro los documentos originales y en copia que respalden los requisitos 
citados anteriormente. 
 
El titular del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral del Estado de Nayarit, será designado 
por un periodo de seis años, con la posibilidad de ser reelecto por una sola ocasión. 
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De los profesionistas aspirantes 
La base quinta de la Convocatoria señala que las solicitudes de registro de aspirantes se presentarán ante la 
Secretaría General del Congreso del Estado, en la sede del recinto oficial del Poder Legislativo, entre los días 
y horas hábiles señaladas en la misma, signándoles un número de folio a cada convocatoria. 
 
En ese sentido, se presentaron las siguientes solicitudes de registros de aspirantes a ocupar el cargo de 
titular del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral del Estado de Nayarit. 
 

Folio de registro Nombre del profesionista Fecha de registro 
000001 Carlos Robles 17-febrero-2017 
000002 Daniel Crespo Vera 17-febrero-2017 
000003 Luis Carlos Torre Guzmán 17-febrero-2017 
 
Del estudio y análisis de los datos curriculares de los citados profesionistas podemos afirmar que todos los 
aspirantes cumplen con los requisitos elementales que fija la Convocatoria respectiva, para ocupar tan 
significativo cargo, además de que todos los aspirantes poseen una amplia y reconocida trayectoria en el 
ámbito profesional, de esta manera esta Comisión Legislativa accede a retomar aspectos puntuales de cada 
una de las profesionales que han presentado solicitud de registro: 
 
Del Licenciado Carlos Robles 
Del Licenciado Carlos Robles, la Comisión Legislativa que suscribe da cuenta de la amplitud de estudios 
realizados por el aspirante, obtuvo el título de Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de 
Nayarit, luego de ello, obtuvo el grado de maestría en Derecho Público titulado por la misma universidad, 
asimismo, destaca su labor en el servicio público, mismo que ha realizado bajo principios de honradez y 
probidad según se advierte de su curriculum. 
 
Además, es importante recalcar sobre la constante actualización profesional, por la que ha decidido 
firmemente desarrollarse en el ámbito jurídico el profesionista señalado, lo que lo ha llevado a tomar una 
serie de cursos, talleres y diplomados encaminados en el área del derecho, entre los cuales podemos 
destacar los siguientes: 
 

1. Cursos relacionados con la materia de fiscalización, responsabilidades administrativas y combate a 
la corrupción. 

2. Diplomado en Ley de Disciplina Financiera. 
3. Diplomado en Derecho Electoral. 
4. Diplomado en Alta Especialización en Derechos Humanos, Prisión Preventiva y Debido Proceso. 
5. Diplomado sobre Reforma Constitucional en Materia Penal. 

 
Asimismo, del profesionista aspirante son destacables algunos cursos y gestiones que ha realizado en el 
servicio público, de los cuales sobresalen los siguientes: 
 

1. Elementos para la determinación de observaciones y acciones promovidas por las EFSLL. 
2. Régimen de los Servidores Públicos. 
3. Elementos para la planeación y ejecución de auditorías. 
4. Auditoria a los procesos de adquisiciones. 
5. Informes de auditoría, su estructura y dictamen. 
6. Finanzas Públicas Federales, Estatales y Municipales. 
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7. El procedimiento resarcitorio y medios de impugnación ante la ESF y el OFS de Nayarit. 
 
Del Licenciado Daniel Crespo Vera 
El profesionista Daniel Crespo Vera es Licenciado en Derecho, por la Universidad Autónoma de Nayarit, 
titulado por la modalidad CENEVAL, destaca en el desarrollo de libre profesión, lo cual le ha dotado de 
experiencia y herramientas para desempeñarse como un abogado honesto y probo: 
 

• Se desempeñó en el Área de Capacitación y Evaluación de Normas Técnicas de Competencia 
Laboral, en Asesoría en Materia Hipotecaria por Vía Judicial y extrajudicial, en CEO, Consultores 
Empresariales S.C. 

• Se destaca como abogado litigante, asesor jurídico, político y de capacitación electoral. 
• Presto sus servicios a los Servicios de Educación Publica del Estado de Nayarit (SEPEN), como Jefe 

de Departamento de Recursos Humanos. 
 
Asimismo, esta Comisión Legislativa advierte la formación académica que ha logrado el aspirante, de la cual 
destaca lo siguiente: 
 

• VII Congreso Interdisciplinario de Derecho denominado “El Impacto de la Reforma Constitucional, 
Nayarit en el contexto Federal”. 

• Congreso denominado “Actualidad del Derecho Internacional Privado en América”. 
• VIII Congreso Interdisciplinario de Derecho denominado “Desafíos del Derecho antes los 

Paradigmas del Siglo XXI”. 
 
Del Licenciado en Administración de Empresas Luis Carlos Torre Guzmán 
El Profesionista Luis Carlos Torre Guzmán, cuenta con la Licenciatura en Administración de Empresas, 
además es importante recalcar sobre la constante actualización profesional, por la que ha decidido 
firmemente desarrollarse en el ámbito jurídico y en materia de transparencia, lo que lo ha llevado a tomar 
una serie de cursos, talleres y diplomados encaminados en el área del derecho, entre los cuales podemos 
destacar los siguientes: 
 

1. Participación en la Primer Jornada de la Transparencia para Responsables de las Unidas de Enlace y 
Acceso a la Información de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado. 

2. Diplomado en Transparencia, Rendición de Cuenta y Combate a la Corrupción. 
3. Diplomado Interinstitucional de Acceso a la Información. 
4. Diplomado “La Transparencia, el Derecho de Acceso a la Información Pública y la Protección de 

Datos en Nayarit, análisis y prospectiva”. 
5. Participación en “Taller Técnico del Sistema INFOMEX”. 
6. Participación en el Día Internacional de la Protección de Datos. 
7. Participación en la Semana Nacional de Transparencia 2014. 
8. Jornada de Capacitación en las Entidades Federativas en Materia de Datos Personales. 
9. “Introducción a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública” y “Protección 

de Datos Personales en el Sector Público”. 
10. Taller de Capacitación para la Carga de Información en el Sistema de Portales de Obligaciones de 

Transparencia 
 
Ahora bien, una vez analizados y valorados de forma acuciosa los datos curriculares, la experiencia 
profesional y las entrevistas que fueron realizadas personalmente a cada candidato durante su 
comparecencia, misma que arrojó elementos sustantivos para fortalecer nuestra decisión, esta Comisión 
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Legislativa concuerda al manifestar que es el Licenciado Luis Carlos Torre Guzmán quien satisface el perfil 
profesionista que se requiere para asumir tan elemental cargo al Órgano Interno de Control del Instituto 
Estatal Electoral del Estado de Nayarit, en virtud de las cualidades personales, la experiencia profesional y 
la formación académica, que los colocan como el candidato idóneo para ocupar tan ilustre cargo. 
 
A efecto de justificar la razón que ha tomado esta Comisión dictaminadora, resulta necesario analizar los 
datos curriculares más sobresalientes del profesionista citado como sobresaliente, de tal forma tenemos lo 
siguiente: 
 
Del Licenciado en Administración de Empresas Luis Carlos Torre Guzmán, esta Comisión Legislativa que 
suscribe da cuenta de la amplitud de estudios realizados por el aspirante, asimismo destaca la prestación de 
sus servicios que ha dedicado a la administración pública, mismas labores que ha realizado bajo principios 
de honradez y probidad según se advierte de su curriculum. 
 
Licenciatura 
Es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de América Latina, obtuvo el título que le 
otorga tal grado en el mes julio del 2005. 
 
El profesionista posee una amplia capacitación en Materia de Transparencia, esta Comisión advierte que se 
ha desempeñado en actividades profesionales durante 12 años, a partir del 2005, fecha en que entró en 
vigencia la primer Ley de Transparencia en el Estado de Nayarit, se advierte de su vasta preparación en la 
materia, y que son herramientas y aptitudes que lo colocan como el candidato idóneo para ejercer la 
titularidad del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral del Estado. 
 
Asimismo, esta Colegiada da cuenta de los diversos Diplomados por los que se ha formado académicamente 
el Licenciado Luis Carlos Torre Guzmán; 
 

• Diplomado “Tecnologías de la Información” (Seguridad y Auditoria Informática e Impacto 
Organización de las Tecnologías de la Información). 

• Diplomado en Estadística por la Universidad Autónoma de Nayarit. 
 
Es muy importante, recalcar también que el profesionista Luis Carlos Torre Guzmán se ha desempeñado en 
los Puestos de Director Técnico Operativo y Responsable de la Unidad de Enlace y Acceso a la Información 
en la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP) y el COPLADENAY; de la misma forma, 
como Coordinador de Comisarios Públicos y Titular de la Unidad de Transparencia en la Secretaría de la 
Contraloría General del Estado de Nayarit, puestos en los que se ha desempeñado con vasta entereza y 
entregado a sus labores, por lo que tales referencias profesionales entregan a esta Comisión Legislativa las 
fundamentos para designarlo como el candidato idóneo a ocupar la titularidad del Órgano Interno de 
Control del Instituto Estatal Electoral del Estado. 
 
Es necesario señalar que la entrevista realizada al Licenciado Luis Carlos Torre Guzmán, nos permitió 
conocer de su propia voz, sus metas, aspiraciones y objetivos profesionales, manifestando su conocimiento 
puntual en torno a la materia que nos ocupa, pero no solo eso, sino que también reafirmaron el 
compromiso firme en aras de realizar una labor enmarcada por los más altos niveles de profesionalismo, 
elementos que en su conjunto nos permiten afirmar que se trata del perfil idóneo para asumir la 
encomienda titular del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral del Estado de Nayarit. 
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En esa virtud, proponemos que sea el Licenciado en Administración de Empresas Luis Carlos Torre Guzmán 
quien ocupe el cargo de titular del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral del Estado de 
Nayarit. 
 

Fundamento Jurídico del Dictamen 
 
El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto por los artículos 94 fracción II, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Nayarit; 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 
En virtud de lo antes expuesto y fundado, esta comisión dictaminadora pone a la respetable deliberación 
del pleno de la Asamblea Legislativa la designación del Licenciado Luis Carlos Torre Guzmán como titular del 
Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral del Estado de Nayarit. 
 
Dado en la Sala “Bicentenario de la Independencia Nacional” del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, 
en Tepic, su capital a primero de marzo de dos mil diecisiete. 
 
 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Héctor Javier Santana García 

(Presidente) 
 

 

 
(Rúbrica) 

Dip. José Ramón Cambero Pérez  
(Vicepresidente) 

 
 
 

 

 
 

Dip. Eddy Omar Trujillo López  
(Secretario) 

 
 
 

 
(Rúbrica) 

Dip. Jorge Humberto Segura López  
(Vocal) 

 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

(Vocal) 
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Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 
 
Dictamen con proyectos de Decreto que formalizan las 
solicitudes de licencia presentadas por diversos 
legisladores para separarse de su cargo como integrantes 
de esta Trigésima Primera Legislatura. 

 
Honorable Asamblea Legislativa 
 
A la comisión legislativa que al rubro se indica, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva nos fue turnada 
para nuestro conocimiento, estudio y dictamen el documento suscrito por diversos diputados integrantes de esta 
Trigésima Primera Legislatura, por medio del cual solicitan 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 la 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 
 

Entre los días 28 de febrero y 02 de marzo del año en curso los diputados Fidela Pereyra Zamora, Javier Hiram Mercado 
Zamora, Miguel Pavel Jarero Velázquez, Elsa Nayeli Pardo Rivera, Martín González Cosío, Carlos Rafael Carrillo 
Rodríguez, María Herlinda López García, Héctor Javier Santana García, Candy Anisoara Yescas Blancas, Benigno Ramírez 
Espinoza, Any Marilú Porras Baylón, María Felicitas Parra Becerra, Sonia Nohelia Ibarra Franquez, María Isidra Vargas 
López, Francisco Javier Monroy Ibarra y José Ángel Martínez Inurriaga, presentaron respectivamente ante la Secretaría 
General de este Congreso, documento por medio del cual solicitan licencia para separarse del cargo por tiempo 
indefinido y sin goce de sueldo a partir del día 04 de marzo de 2017. 
 
Los documentos en mención se dieron a conocer al Pleno de la Asamblea en reunión celebrada el día 02 de marzo de los 
cursantes, ordenando la presidencia de la Mesa Directiva su turno a esta comisión para efectos de su estudio y dictamen 
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; tiene como característica que el solicitante no pierde la calidad de la función de la cual se ausenta, es decir, no 
lo despoja del cargo, sino que su naturaleza jurídica es la de una separación temporal que deja intacto el derecho para 
volver a ejercer la encomienda.24 
 
Para el caso que nos ocupa, la Carta Magna de la entidad en su numeral 47, fracción XXXVI, 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, salvo que este se encuentre en receso, en cuyo caso le corresponde resolver a la Diputación 
Permanente25, literalmente dicho precepto dispone: 
                                                 
 
 
24 Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit Comentada, José Miguel Madero Estrada, página 86. 
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ARTÍCULO 47.- 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: 
 
I. a la XXXV… 
XXXVI.- Conceder licencia al Gobernador, a los Diputados y demás servidores públicos en los casos que por 
mandato de Ley deba intervenir el Congreso, así como para reincorporarse a sus funciones. Asimismo podrá 
conocer y resolver en su caso, sobre las licencias solicitadas por los integrantes de los ayuntamientos 
cuando así corresponda. 
XXXVII. a la XXXIX. … 

 
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; 
XIII. a la XVIII. … 
 
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 labores26, 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. 
 
Ahora bien, antes de entrar al estudio de las solicitudes en cuestión, esta dictaminadora da cuenta que, en el caso de la 
diputada Sonia Nohelia Ibarra Fránquez, quien se acreditó ante este ente colegiado, en uso de la voz hace mención y 
muestra físicamente diverso oficio presentado ante la Secretaría General de este Congreso por medio del cual solicita se 
deje sin efectos la licencia requerida en fecha anterior. Por lo que acorde con los derechos inherentes a su investidura 
esta comisión tiene a bien atender la petición de la legisladora, dejando sin efectos su primaria solicitud. 
 
Expuesto lo anterior y en vista de la competencia legal que recae en este colegio dictaminador se procedió a analizar de 
manera acuciosa las solicitudes de licencia para separarse del cargo presentadas por los compañeros integrantes de la 
Legislatura, dando cuenta que sus respectivos escritos, en su parte medular, señalan que la licencia solicitada para 
ausentarse del cargo es a partir de 04 de marzo del año en curso. 
 
Del análisis de los escritos 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, cumplen de 
manera cabal con los siguientes puntos:  
 

a) Fueron presentados por escrito; 
b) Se presentaron ante el órgano competente; 
c) Contienen fundamento legal que las sustenta, y 

                                                                                                                                                     
 
25 Según lo dispone el artículo 60, fracción III, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 
 
26 http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/glosario.php?filter=L 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/glosario.php?filter=L
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d) Establecen el inicio de sus efectos y acotan que será por tiempo indefinido. 
 
En razón de las anteriores consideraciones quienes conformamos esta dictaminadora estamos en condiciones de 
expresar que las solicitudes de licencia en estudio resultan legales y viables, pues debemos tener en consideración que 
los legisladores son autónomos para decidir sobre la separación definitiva o transitoria de su encargo, en ese sentido, los 
diputados en mención hace uso de un derecho que legalmente le asiste, además sus solicitudes cumplen, como se ha 
expresado, con las exigencias básicas que la norma determina para tales casos, en esa virtud nos permitimos poner a 
consideración de la Honorable Asamblea el presente dictamen mediante el cual se les concede licencia de separación del 
cargo sin goce de sueldo y por tiempo indefinido a los diputados referidos en el presente instrumento. 
 
Ahora bien, a efecto de cumplir integralmente con este procedimiento, resulta necesario citar a los ciudadanos que 
habrán de suplir las ausencias generadas por los legisladores solicitantes, acción que se llevará a cabo atendiendo a lo 
dispuesto en las publicaciones emitidas 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 y de representación proporcional respectivamente, derivado del proceso comicial celebrado el 06 de julio de 
2014. 
 

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 Asamblea Legislativa los 
proyectos de Decretos en los términos de los documentos que se adjuntan. 

 
D A D O en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en 
Tepic, su Capital, a los tres días del mes de marzo del año dos mil diecisiete. 
 

 
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 

 
 
 

(No firma por ser parte solicitante) 
Dip. Héctor Javier Santana García   

Presidente 
 
 

 
(Rúbrica) 

Dip. José Ramón Cambero Pérez 
Vicepresidente 

 
 

Dip. Eddy Omar Trujillo López 
Secretario  

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Vocal 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

Vocal 
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Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Dictamen unitario con proyectos de Decretos que 
resuelven respecto a las vacantes plurinominales 
de esta Trigésima Primera Legislatura. 

 
Honorable Asamblea Legislativa 
 
A la comisión legislativa que al rubro se indica, por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva, nos fue 
turnado para nuestro conocimiento, estudio y dictamen correspondiente, los documentos suscritos por los 
ciudadanos Gloria Noemí Ramírez Bucio y Jorge Armando Ortiz Rodríguez, en donde manifiestan 
formalmente su negativa de rendir protesta al cargo de diputados integrantes de esta Trigésima Primera 
Legislatura, por lo que procedimos a emitir el instrumento correspondiente al tenor de la siguiente  
 

Competencia Legal 
 

Esta comisión es competente para conocer del presente asunto, de conformidad a lo dispuesto por los 
articulas 69, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el numeral 55, fracción I, inciso k) 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 

Antecedentes 
 

En sesión pública ordinaria celebrada por esta Soberanía el día 03 de marzo del año en curso, se autorizó 
licencia para separarse del cargo por tiempo indefinido y sin goce de sueldo a diversos legisladores 
integrantes de la Legislatura la cual surtió efectos a partir del día siguiente. 
 
En atención a lo anterior y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, este Congreso procedió a citar con la oportunidad debida a los ciudadanos que en términos de 
ley habrían de cubrir los espacios que se generaron, ello atendiendo tanto al registro de las fórmulas con la 
que en su momento contendieron los partidos políticos que postularon a quienes hoy gozan de licencia, 
como a las listas definitivas de los ciudadanos propuestas para ser electos por el principio de representación 
proporcional. 
 
Derivado de ese llamamiento, hasta el momento se han cubierto la mayoría de curules que generaron 
vacantes, salvo las que derivan de las licencias otorgadas a los diputados Miguel Pavel Jarero Velázquez y 
Fidela Pereyra Zamora, en virtud de que los ciudadanos Gloria Noemí Ramírez Bucio y Jorge Armando Ortiz 
Rodríguez, a quienes se citó para asumir el encargo que por ley les corresponde, en razón de ocupar el lugar 
preferente dentro de la lista de asignación presentada por los Partidos de la Revolución Democrática y del 
Trabajo, respectivamente, durante el proceso electoral del año 2014, presentaron escrito en donde 
manifestaron de manera categórica su negativa para ocupar el cargo conferido. 
 
Derivado de lo anterior, el día 07 de los cursantes, dichos escritos fueron presentados ante el Pleno de la 
Asamblea, turnándose a esta comisión dictaminadora a efecto de cumplir con los trámites conducentes. 

 
Consideraciones 
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El término licencia suele emplearse como una autorización por parte de la autoridad que permite, obtener 
después de cumplir con determinados requisitos, la autorización o facultad de obrar de determinada 
manera conforme a las normas jurídicas o en estricto apego a las bases de la autorización otorgada. 
Asimismo, el vocablo se emplea para hacer alusión a la falta temporal de asistencia al trabajo por tiempo 
determinado, por parte de un empleado público o privado, previa autorización del jefe o superior jerárquico.  
 
En el derecho parlamentario, hablar de licencia es hacer alusión a la autorización que otorga la Asamblea 
Legislativa, para que los diputados puedan ausentarse de sus labores por un tiempo, bien sea por 
enfermedad o para desempeñar alguna otra función en el servicio público. Así pues, la solicitud de licencia 
se erige como el acto de pedir la suspensión de la relación jurídica entre el parlamentario y el Poder 
Legislativo. 
 
La licencia parlamentaria impide el desempeño de dos o más funciones públicas y que el legislador se 
distraiga de sus tareas o no les dedique el tiempo necesario, así también, permite que mediante causa 
justificada se separe temporalmente de su cargo en cuyo caso habrá de sustituirlo el suplente respectivo. 
 
Podemos señalar que una de las causas más recurrente por las que se pide licencia de separación del cargo, 
es precisamente para ocupar un empleo o comisión dentro de la administración pública, de esta manera, en 
un régimen parlamentario el solicitar licencia constituye una prerrogativa, siendo por ende una práctica 
plenamente permitida.  
 
Ahora bien, en el caso que ahora nos ocupa, como consecuencia de la aprobación de las solicitudes de 
licencias referidas en líneas anteriores, se hizo el llamamiento a los ciudadanos Gloria Noemí Ramírez Bucio 
y Jorge Armando Ortiz Rodríguez, para que asumieran el encargo que por ley les corresponde. Sin embargo, 
los referidos ciudadanos manifestaron lisa y llanamente por escrito que no asumirían su cargo, razón por la 
cual no acudieron a rendir la protesta de ley correspondiente, en la fecha que le fue indicado para tal efecto.  
 
Ante un escenario como éste, el artículo 26 de la Ley Orgánica de este Congreso dispone que una vez 
autorizada la licencia de separación del cargo de un diputado, se procederá a llamar al suplente o bien al 
ciudadano que siga en la lista en orden de prelación. 
 
De esta manera, tomando como base lo dispuesto en el dispositivo normativo citado, esta dictaminadora ha 
resuelto notificar a los ciudadanos Ricardo Iván Hernández Bermúdez y Yazmín del Rocío González 
Covarrubias, para que comparezcan ante la Asamblea Legislativa a rendir la protesta de ley correspondiente 
a efecto de que tomen posesión como diputados de la actual Legislatura, esto en virtud de que los que se 
encontraban en mejor orden de prelación han declinado en asumir tal encargo.  
 
En tal sentido, una vez analizado el contenido y alcance de los documentos presentados por los ciudadanos 
Gloria Noemí Ramírez Bucio y Jorge Armando Ortiz Rodríguez, y atendiendo a la publicación del Periódico 
Oficial del Estado de fecha 16 de julio de 2014, emitida por el Consejo Local Electoral del Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit, se estima procedente convocar a los ciudadanos Ricardo Iván Hernández Bermúdez y 
Yazmín del Rocío González Covarrubias, por ocupar el lugar preferente dentro de la lista de asignación 
respectiva, para que sustituyan a los diputados con licencia Miguel Pavel Jarero Velázquez y Fidela Pereyra 
Zamora. 
 
Por todo lo anterior expuesto y fundado se someten a la soberana deliberación de la Asamblea Legislativa 
los proyectos de Decretos en los términos de los documentos que se adjuntan al presente. 
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D A D O en la Sala de Comisiones "General Esteban Baca Calderón" del Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil diecisiete. 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS  
CONSTITUCIONALES 

 
 

(No suscribe el presente por encontrarse con licencia) 
Dip. Héctor Javier Santana García 

Presidente 
 

(Rúbrica) 
Dip. José Ramón Cambero Pérez 

Vicepresidente 

 
(Rúbrica) 

Dip. Eddy Omar Trujillo López 
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Comisión de Justicia y Derechos Humanos.   
 
Dictamen con proyectos de decreto que reforma el artículo 
507 bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
de Nayarit, en materia de relaciones paterno filiales.  
 
 

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA  
 
Por disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente, a esta Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos nos fue turnada para nuestro conocimiento, estudio y dictamen, la iniciativa 
que tiene por objeto reformar el artículo 507 bis de la norma civil adjetiva, en materia de relaciones paterno 
filiales; por lo que procedemos a su dictaminación al tenor de la siguiente: 
 
                                                  COMPETENCIA LEGAL 
 
Conforme a lo dispuesto por el artículo 69, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Nayarit y el diverso numeral 55, fracción III, inciso a), del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 
esta comisión es competente para conocer la presente iniciativa. 
 
                                                       ANTECEDENTES 
 
La iniciativa en estudio fue presentada por la Diputada Olga Lidia Serrano Montes ante la Diputación 
Permanente el día 9 de febrero de 2017, posteriormente se turnó a los integrantes de esta comisión el día 
14 de febrero del mismo año para efecto de nuestro conocimiento y ulterior dictamen, atendiendo lo 
anterior, entramos a su análisis bajo las siguientes 
 
                                                  CONSIDERACIONES 
 
Los derechos humanos son los límites tanto al ejercicio del poder público como de las relaciones 
interpersonal en sociedad, en concreto los derechos a la igualdad y no discriminación representan el 
cimiento de una sociedad de respeto y claro anhelo de paz, orden y justicia que de manera perene y 
coincidente busca el Derecho, para tal base social se requiere de un esfuerzo tanto social como de las 
instituciones que dan vida al Estado con el fin de brindar a cada persona la oportunidad de colmar su 
proyecto de vida, señalado lo anterior, en la órbita nacional se han expedido diversos cuerpos normativos 
que dotan de contenido formal a los anteriores derechos, primeramente en la Constitución General de la 
República se establece en su numeral primero y cuarto los derechos a la no discriminación e igualdad entre 
ambos géneros, de igual forma, la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres da las bases para 
generar las políticas públicas necesarias para materializar los anteriores anhelos de igualdad sustantiva y no 
discriminación. 
 
En esa línea argumentativa, se ponen de relieve los derechos de las niñas, niños y adolescentes al ser un 
elemento de importancia destacada para el Estado, pues representan la base social que llegado el momento 
de vida (dieciocho años) serán quienes coadyuvarán a elevar los niveles de satisfacción de todos los 
integrantes de la comunidad, por tanto, para el Estado los menores representan una prioridad elevada y se 
deben brindar los instrumentos y acciones públicas necesarias para que estos desarrollen los aspectos tanto 
volitivos como profesionales.  
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Ahora bien, para que esto se colme de manera idónea el Estado ha emitido diversas normas jurídicas que 
reconocen y tutelan los derechos de los menores de edad, y en la idea de materializar tales expectativas 
emitió la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes como ordenamiento especial, sin 
soslayar el sistema normativo en su integridad que de igual manera debe establecer las reglas y principios 
para que las niñas, niños y adolescentes sean buenos ciudadanos llegada la mayoría de edad, para llevar a 
cabo lo anterior, las autoridades deben realizar diversas acciones, destacándose las contenidas en el 
arábigo dos de la citada Ley General, siendo las siguientes:  
 

I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos 
humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de 
gobierno; 
II. 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, y  
III. Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la 
implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y 
compromisos derivados de tratados internacionales en la materia. 
 
El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en 
la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y 
adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la 
que satisfaga de manera más efectiva este principio rector. 
 
Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los 
municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el 
ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus proyectos de 
presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las 
acciones establecidas por la presente Ley.  
 
La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los Congresos locales y la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, establecerán en sus respectivos 
presupuestos, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones 
establecidas por la presente Ley. 
 

Por tanto, todas las autoridades del Estado mexicano debemos promover, respetar, proteger y garantizar el 
ejercicio de los derechos antes mencionados tanto a las personas como a las niñas, niños y adolescentes, de 
lo dicho, se manifiesta el impulso legislativo del iniciador que pretende reformar el artículo 507 bis del 
Código de Procedimientos Civiles de la entidad, cuyo thelos es garantizar normativamente el respeto a los 
derechos de igualdad, no discriminación de las personas y los derechos humanos de los menores de edad 
que interactúan en un proceso jurisdiccional en materia de relaciones paterno filiales resaltándose la guarda 
y custodia de los padres hacia estos. 
En este orden de ideas, los integrantes de la Comisión de mérito consideramos importante transpolar 
algunas líneas de la iniciativa tendientes a justificar la iniciativa en estudio, siendo estas: 
 

“… 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 
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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.” 
  
“… 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”. 
 
“… 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”.” 
 
“… 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 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 
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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.” 

 
Ahora bien, después de las anteriores premisas fundamentales del iniciador este órgano colegiado entra a 
profundizar su análisis, prima facie desde un enfoque gramatical a la propuesta del legislador, en tal postura, 
el artículo 507 bis del Código de Procedimientos Civiles de la entidad se coincide que existe una regla de 
exclusión o preminencia de un género sobre otro, la cual es: sí se quiere la posesión de los hijos menores de 
siete años, sólo será posible si se es la madre de éstos, soslayando al padre sin ningún elemento objetivo 
que justifique dicha exclusión, pues el verbo rector “deberán” implica un mandato imperativo que no 
posibilita interpretación semántica que favorezca al padre aportar elementos probatorios necesarios para 
quien resuelve un asunto jurisdiccional de guarda y custodia, en tal sentido, no escapa a este colegiado que 
dicho numeral establece una excepción a la anterior regla de exclusión de género, esta es, que la madre 
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, siendo imprecisa su 
redacción al no clarificar con exactitud o de manera taxativa cada elemento normativo de dicho parágrafo. 
 
Otro elemento a considerar por este órgano legislativo es analizar el sistema jurídico nacional para 
identificar ordenamientos que reconocen y tutelan tanto a los padres los derechos a la Igualdad y no 
discriminación como a los menores de edad el participar en la toma de decisiones que le impactan a su vida 
cotidiana, con el fin de relacionar los argumentos del iniciador, en tal dinámica, y para efectos del presente 
instrumento legislativo se tomarán en cuenta solo las normas especiales, siendo las siguientes: 

• La Constitución General de la República; 
 

• Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; 
 

• Ley de los Derechos de las Niñas Niños y los Adolescentes del Estado de Nayarit 
 

• Ley General de Igualdad entre Mujeres y el Hombres; 
  

• Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Nayarit; 

 
De igual manera, la jurisprudencia ha emitido diversos estándares a considerar por los jueces tanto federales 
como locales al momento de emitir un juicio en materia de guarda y custodia de las niñas, niños y 
adolescentes, destacándose el rubro las siguientes tesis:  
 

• GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. LA DECISIÓN JUDICIAL 
RELATIVA A SU OTORGAMIENTO DEBERÁ ATENDER A AQUEL ESCENARIO QUE 
RESULTE MÁS BENÉFICO PARA EL MENOR [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 
4.228, FRACCIÓN II, INCISO A), DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO]. 
NÚMERO DE REGISTRO: 2006791; 
• GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. ELEMENTOS A LOS QUE 
HA DE ATENDER EL JUEZ AL MOMENTO DE MOTIVAR SU DECISIÓN. NÚMERO DE 
REGISTRO: 2006226;  
• MENORES DE EDAD. EL JUEZ ESTÁ OBLIGADO, AUN DE OFICIO, A 
ESCUCHARLOS EN CUALQUIER JUICIO DONDE TENGA QUE RESOLVERSE SOBRE 
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LA PATRIA POTESTAD, GUARDA Y CUSTODIA, ASÍ COMO AL MINISTERIO PÚBLICO 
DE LA ADSCRIPCIÓN, TENIENDO EN CUENTA LA FACULTAD QUE TIENE DE 
VALERSE DE CUALQUIER MEDIO A FIN DE SALVAGUARDAR EL INTERÉS SUPERIOR 
DE AQUÉLLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). NÚMERO DE 
REGISTRO: 183500; 
• INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EL DERECHO DE LOS MENORES A 
PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU 
ESFERA JURÍDICA NO PUEDE ESTAR PREDETERMINADO POR UNA REGLA FIJA EN 
RAZÓN DE SU EDAD. NÚMERO DE REGISTRO: 2009009, Y 
• INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EL EJERCICIO DEL DERECHO DE LOS 
MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE AFECTEN SU 
ESFERA JURÍDICA INVOLUCRA UNA VALORACIÓN DE PARTE DEL JUEZ. NÚMERO 
DE REGISTRO: 2009010. 

Como otro nivel de análisis a desarrollar por esta Comisión de Justicia y Derechos Humanos, se desarrolla el 
test de escrutinio por categoría sospechosa de la porción legislativa a reformar, lo anterior basado en los 
estándares jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
 
 
Texto a analizar:  

ARTÍCULO 507 bis.- 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. 
 

Pasos del test: 
En primer lugar, debe examinarse sí la distinción basada en la categoría sospechosa cumple con una 
finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional (Preferencia de la mujer sobre el hombre para las 
relaciones de guarda y custodia cuando estos tengan menos de siete años de edad, con el fin de que el 
menor cuente con el mejor escenario de cuidado y protección de sus derechos) a esto, el legislador 
considerando el devenir de los años coincidía en que la mujer era la cuidadora por antonomasia de los hijos 
y por ende la más idónea para su tutela cotidiana, ya que el padre tenía la obligación primordial de trabajar 
y traer el sustento económico al hogar, por ende en el seno familiar se encontraba la mujer al cuidado de los 
hijos justificado por la anterior dinámica de vida, sin desconocer que su gestación y el contacto necesario 
durante la primera infancia son parámetros de igual manera considerados, por la actual redacción de 
preferencia de la mujer frente al hombre marcada por estereotipos de género imperantes en la sociedad. 
En tal dinámica, las actuales generaciones han modificado la realidad social establecida en el parágrafo 
anterior, creando ya sea por necesidad o por la incursión de la mujer a nuevos escenarios de acción dentro 
del Estado, a manera de ejemplo: la vida laboral, la educacional o la deportiva, entre otras, que generan un 
rol de convivencia totalmente separado de la que establecía actividades sociales en función del género, por 
ello,  es que la actual redacción no guarda coincidencia con el desarrollo de las relaciones interpersonales en 
la actualidad, sin soslayar que tanto el respeto a la igualdad de oportunidades y no discriminación son el 
parámetro para analizar las normas con un contenido de distinción basada en una categoría sospechosa. Así, 
no existe una finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional que justifique la falta de objetividad 
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del contenido normativo que establece la cláusula de discriminación del género masculino sobre el 
femenino ya que es en base a las probanzas de las partes (igualdad procesar), así como la actividad 
investigadora del juez a quo a indagar para tomar la decisión más favorable al interés superior del menor, 
pues, recordemos es la máxima a analizar para el tema de las relaciones paterno filiales, lo anterior, 
justificado por el orden constitucional, legal y jurisprudencial ya señalado con antelación. 
 
En segundo lugar, debe analizarse sí la distinción legislativa está estrechamente vinculada con la finalidad 
constitucionalmente imperiosa (Preferencia de la mujer sobre el hombre para las relaciones de guarda y 
custodia cuando estos tengan menos de siete años de edad, con el fin de que el menor cuente con el mejor 
escenario de cuidado y protección de sus derechos), es indudable que al establecer el artículo 507 bis del 
Código de Procedimientos Civiles una prevalencia de género, su interés es que los menores de edad cuenten 
con el escenario familiar idóneo para que se desarrollen sin obstáculo tanto en sus primeros años de vida 
como en los posteriores, a esto, la distinción legislativa sí está estrechamente vinculada con la finalidad 
constitucionalmente imperiosa, sin embargo, existen otras verdades fácticas que se deben considerar caso a 
caso por el juzgado al momento de resolver un tema de guarda y custodia puesto que establecer una 
distinción legislativa (discriminación del género masculino) ligada a una finalidad constitucionalmente 
imperiosa (Que el menor cuente con el mejor escenario de cuidado y protección de sus derechos) no quiere 
decir que como consecuencia sea la más idónea. 
 
Finalmente, la distinción legislativa debe ser la medida menos restrictiva para conseguir la finalidad 
imperiosa desde el punto de vista constitucional, de esta directriz, se debe precisar que tanto los derechos 
del padre a la igualdad de trato y oportunidades y no discriminación dentro del proceso jurisdiccional 
familiar en las que se resuelven las relaciones paterno filiales, así como, los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes a participar en los procesos jurisdiccionales en los que se resuelvan temas intrínsecos a su vida 
deben guardar un equilibrio de protección y mínima transgresión con el interés de que tanto la esfera 
jurídica de uno y otro cuente con la protección e invasión mínima requerida para alcanzar la finalidad 
imperiosa constitucional, por tanto y en suma, la actual redacción violenta de manera absoluta los derechos 
tanto del padre como de los menores de edad a participar en los juicios familiares que se resuelvan las 
relaciones paterno filiales al establecer una preferencia en función de los antecedentes históricos de la 
mujer como cuidadora de los hijos, encapsulada en un rol de género y que tiene dicho sea de paso una 
naturaleza subjetiva, soslayando diversos criterio objetivos que de igual forma tienden a alcanzar la finalidad 
constitucionalmente imperiosa consistente en que el menor cuente con el mejor escenario de cuidado y 
protección de sus derechos humanos. 
 
Ahora bien, esta propuesta legislativa contiene diversos elementos normativos novedosos que es preciso 
exponer: 

• Una garantía consistente en que el Juez deberá tomar en cuenta la participación de los menores 
para emitir su determinación jurisdiccional dentro de un juicio en el que se definan las relaciones 
paterno-filiales, con esto se busca reconocer elementos fácticos dentro del análisis. 
 

• Un supuesto cuando no se actualice la anterior garantía, consistente en que la participación del 
menor en un proceso jurisdiccional de esta naturaleza invariablemente debe contar con una 
opinión libre, plena, es decir, sin influencia externa como sería a manera de ejemplo la alienación 
parental, de igual manera, se incluyó una regla parámetro en sinergia con lo anterior, la cual 
dispone que tal opinión se tomará en cuenta considerando su edad, su desarrollo evolutivo, 
cognitivo y madurez para señalar qué progenitor representa el mejor escenario de convivencia 
familiar con el interés de que su dinámica de vida se desarrolle de manera espontánea y natural. 
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• Se establece de igual forma un supuesto cuando no se actualice la anterior garantía de 

participación del menor, esto es, que la voluntad del mismo se encuentre viciada por elementos 
externos que modifiquen de manera negativa la imagen de uno de los progenitores, en este caso, el 
juez podrá en su caso aplicar el contenido del artículo 409 del Código Civil de la entidad con el fin 
de restablecer la convivencia armónica del o los menores con sus padres. 

• De igual forma, una garantía de verdad material consistente en que el juez pueda allegarse de los 
medios de convicción en igualdad para las partes a fin de que consideren todos los elementos 
objetivos y fácticos (pruebas) para fortalecer la decisión judicial. 

• Y una regla principio, consistente en que todos los anteriores elementos señalados los deberá 
considerar el Juez en sinergia con el Interés Superior del Menor. 

En corolario, los argumentos y las disertaciones plasmadas por esta comisión de mérito fortalecen la idea 
del iniciador, cuya finalidad es la tutela de los derechos del padre y los menores de edad a participar en los 
juicios familiares en los que se resuelvan temas intrínsecos a su vida, en tal sentido se emite dictamen en 
sentido positivo al proyecto de reforma al artículo 507 bis, pues su ratio legis cuenta con un sustento fáctico 
y jurídico suficiente para que el escenario normativo a modificar represente un cambio positivo para todos 
los integrantes de la sociedad que actualicen la hipótesis normativa al tema de las relaciones paterno filiales.   
     
                                      FUNDAMENTO JURÍDICO DEL DICTAMEN 
 
En atención a los artículos 67 y 94, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit 
y los diversos 99, 101 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso presenta a la soberana 
deliberación de la Asamblea Legislativa el proyecto de Decreto que se adjunta. 
 
D A D O en la “Sala Presidentes” del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 23 
días del mes de febrero del año dos mil diecisiete.   
 
 

COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
 

(Rúbrica) 
 Dip. María Angélica Sánchez Cervantes 

Presidenta  
 

(Rúbrica) 
Dip. Sofía Bautista Zambrano 

Vicepresidenta 

 
 

Secretaria 
 

No firma por ser autor de la iniciativa de 
conformidad al artículo 53 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso 
Dip. Olga Lidia Serrano Montes 

Vocal 

 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 

Vocal 
 

(Rúbrica) 
Dip. Álvaro Peña Avalos  

Vocal 

 
(Rúbrica) 

Dip. María Herlinda López García 
Vocal 
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Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Dictamen con proyecto de decreto mediante el 
cual se designan integrantes de la Comisión de 
Selección, misma que en un momento posterior 
elegirá al Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Local Anticorrupción. 

 
A los integrantes de la Comisión Legislativa que al rubro se indica, con las facultades de substanciar los 
procedimientos correspondientes a efecto de designar a los nueve integrantes de la Comisión de 
Selección, nos fueron turnadas para su trámite correspondiente, las propuestas de aspirantes a ocupar la 
titularidad de dicho órgano, por lo que procedemos al estudio y análisis en atención a lo siguiente. 

 
Competencia legal 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 69 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Nayarit,55 fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 

Antecedentes 
 
I. Con fecha 21 de diciembre de 2016, se publicó la Ley del Sistema Local Anticorrupción del Estado de 
Nayarit, norma 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. 
 
II. 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.  
III. 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. 

 
IV. Con fecha 13 de febrero del año que transcurre, se publicó la Convocatoria pública para integrar la 
Comisión de Selección que designará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local 
Anticorrupción. 
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Ahora bien, con fecha 28 de febrero, mediante Acuerdo de Trámite que modifica la Base Cuarta de la antes 
señalada Convocatoria, se tuvo a bien ampliar el plazo para la presentación de aspirantes a integrar la 
Comisión de Selección. 
 
En ese sentido, la Secretaría General del H. Congreso del Estado fue receptora de diversas solicitudes de 
aspirantes, las cuales se analizaron al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

La corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países del 
mundo. En diferentes contextos, la corrupción perjudica a las instituciones democráticas, desacelera el 
desarrollo económico y contribuye para la inestabilidad política. 
 
La corrupción destruye las bases de las instituciones democráticas al distorsionar los procesos electorales, 
socavando el imperio de la ley y deslegitimando la burocracia.  
 
Ciertamente, la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas 
para la sociedad. Este fenómeno se da en todos los países, pero sus efectos son especialmente 
devastadores en el mundo en desarrollo. La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía 
los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, 
alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. La corrupción es un 
factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el 
desarrollo.27 
 
La corrupción es uno de los problemas más graves en México, su presencia y los costos que acarrea 
permiten categorizarla incluso con el riesgo de convertirse en un problema de seguridad nacional.  
 
La corrupción no distingue estatus socioeconómicos, género, edad, sectores, tipo de actividad, categorías 
laborales, ramas de poder (ejecutivo, legislativo y judicial), órdenes de gobierno (federal, estatal o local), 
filiaciones políticas o cualquier otra clasificación. 
 
Los actos de corrupción pueden presentarse a gran y pequeña escala, en situaciones ordinarias y 
excepcionales, pero a su lado va siempre su inseparable compañera: la impunidad. Como con todo problema 
de carácter público, para encontrarle solución hay que comenzar primero por reconocerlo, segundo ponerlo 
en la agenda de discusión, tercero entenderlo en toda su complejidad, cuarto proponer alternativas de 
solución y quinto trabajar de manera ardua y decidida para resolverlo.28 
 
En ese tenor, el Estado Mexicano ha realizado una importante labor, en aras de consolidar los mecanismos 
legales que permitan erradicar las prácticas de corrupción que todavía persisten en nuestra sociedad. 
 
Como muestra clara de lo anterior 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. 
 

                                                 
 
27 http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/04-56163_S.pdf 
28 http://imco.org.mx/indices/documentos/2015_ICI_Libro_La%20corrupcion_en_Mexico.pdf 
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El artículo segundo transitorio de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, establece 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. 
 
A efecto de cumplir con la obligación antes referida, con fecha 21 de diciembre de 2016, se publicó la Ley 
del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit, norma 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. 
 

Ley del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit 
 

Artículo 18.- Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana serán nombrados 
conforme al siguiente procedimiento:  
I. El Congreso del Estado constituirá una Comisión de Selección integrada por nueve 
mexicanos, por un periodo de tres años, de la siguiente manera:  
a) Convocará a las instituciones de educación superior y de investigación del Estado, para 
proponer candidatos a fin de integrar la Comisión de Selección, para lo cual deberán enviar los 
documentos que acrediten el perfil solicitado en la convocatoria, en un plazo no mayor a 
quince días, para seleccionar a cinco miembros basándose en los elementos decisorios que se 
hayan plasmado en la convocatoria, tomando en cuenta que se hayan destacado por su 
contribución en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción.  
b) Convocará a organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, 
de rendición de cuentas y combate a la corrupción, para seleccionar a cuatro miembros, en los 
mismos términos del inciso anterior.  
El cargo de miembro de la Comisión de Selección será honorario. Quienes funjan como 
miembros no podrán ser designados como integrantes del Comité de Participación Ciudadana 
por un periodo de seis años contados a partir de la disolución de la Comisión de Selección. 
 

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. 
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Con el firme propósito de cumplir con las obligaciones que recaen en el H. Congreso del Estado, se emitió 
Convocatoria Pública a efecto de recibir las propuestas de aspirantes a integrar la Comisión de Selección. 
 
En ese sentido la Base Primera de la Convocatoria estableció lo siguiente:  
 
El cargo de miembro de la Comisión de Selección será honorario, sus integrantes durarán en la encomienda 
un periodo de tres años. 
 
Las instituciones de educación superior y de investigación del Estado, serán las encargadas de realizar las 
propuestas para integrar la Comisión de Selección, de entre las cuales el H. Congreso del Estado habrá de 
elegir a cinco miembros. 
 
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.  
 
Los candidatos propuestos deberán cumplir los siguientes requisitos: 

• Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  
• No haber sido inhabilitado para ejercer cargos públicos.  
• No haber sido condenado por algún delito doloso.  
 Contar con credencial para votar con fotografía. •  
• No haber desempeñado durante el año previo a la publicación de la Convocatoria, cargo alguno de 

elección popular, ni haber sido Magistrado, Secretario del Despacho del Poder Ejecutivo o Fiscal 
General.  

• No haber ocupado dirección de un partido político nacional o local durante el año previo a la 
publicación de la presente Convocatoria.   

• No ser ministro de culto.  
 Presentar los documentos que respalden experiencia y/o conocimiento en materia de fiscalización, •

transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.  
 
La Base Tercera de dicho instrumento señaló que las instituciones de educación superior y de investigación y 
las organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, transparencia, rendición de 
cuentas y combate a la corrupción, estarían en condiciones de presentar sus respectivas propuestas.  
 
ASPIRANTES PROPUESTOS POR LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE INVESTIGACIÓN DEL 
ESTADO 
 
En ese sentido, se presentaron los siguientes aspirantes: 
Nombre  Institución que lo propone  
Antonio Simancas Altieri Instituto de Estudios Superiores Nueva Galicia A.C. 
Félix Omar Hernández Espinoza  Universidad Tecnológica de Nayarit 
Hugo Armando Palafox Ramírez  UNIVER  
Humberto Lomelí Payán  Universidad Autónoma de Nayarit.  
Samuel Hernández Salazar  Universidad del Álica  
 
Del estudio y análisis de los datos curriculares de los citados candidatos podemos afirmar que todos 
cumplen con los requisitos elementales que fija la Convocatoria para integrar la Comisión de Selección, de 



 
 
 
 
 

81 
 
 
 
 
 
 

esta manera este colegio dictaminador procede a retomar aspectos puntuales de cada uno de los 
aspirantes que se han sido registrados: 
 
Del Licenciado en Contaduría Pública, Antonio Simancas Altieri, reconocemos su formación académica, así 
como su experiencia laboral en la que se ha conducido con responsabilidad y probidad, de tal forma 
podemos destacar los siguientes aspectos:  
 
Formación profesional 
Contador Público por la facultad de Contaduría Pública en la UNIVAM, incorporada a la UNAM. 1994- 
1998  
 
Formación Profesional: 

• Ejercicio independiente la profesión de Contador Público, con 20 años de experiencia en 
auditoría.  

• Síndico suplente de la CANACO, Tepic. 2014 -2016  
• Presidente de diversas comisiones dentro del IMCP Nayarit 
• Presidente del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Nayarit, A.C. 

2015- 2016  
• Tesorero de COPARMEX Nayarit. 2014- 2016 
• Síndico del Instituto Mexicano de Contadores Públicos del Estado de Nayarit, ante Autoridades 

Fiscales.  
• Presidente de la Comisión Anticorrupción de COPARMEX Nayarit.  

 
Del aspirante Félix Omar Hernández Espinoza, podemos señalar que posee Licenciatura en Derecho, por la 
Universidad Autónoma de Nayarit, de igual manera cuenta con Licenciatura en Ciencias Sociales, por la 
Escuela Normal Superior de Nayarit.  
 
De su experiencia profesional podemos destacar lo siguiente: 

• Se ha desempeñado como oficial técnico de la Agencia del Ministerio Público de la Federación del 
año 2002 a 2003. 

• Participa como docente en la escuela secundaria general “Presidente Cárdenas” turno vespertino 
del año 2003 a la fecha. 

• Ocupó el cargo de subjefe de departamento, de secundarias generales de los Servicios de 
Educación Pública del Estado de Nayarit, de 2011 a 2013. 

• Abogado general de la Universidad Tecnológica de Nayarit de 2013 a la fecha.  
Es de destacar su interés por mantenerse actualizado en el ejercicio de su profesión de tal forma podemos 
citar algunos de los cursos de capacitación en los que ha participado:  

• Tercer Congreso de Derecho Internacional de Procuración y Administración de Justicia 
“Victimología” Universidad de Guadalajara, 2001. 

• Curso taller “Formar Alumnos Lectores y Productores de Texto” Escuela Normal Superior de 
Nayarit, 2002.  

• Curso taller “Escritura Creativa” Escuela Normal Superior de Nayarit, 2003.  
• Diplomado “La Transparencia, el Derecho de Acceso a la Información Pública y la Protección de 

Datos Personales en Nayarit, Análisis y Prospectiva”.  Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Nayarit, 2013.  
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• Curso taller “Capacitación para la Carga de Información en el Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia”. Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Nayarit, 2016. 
 
 

Del Doctor en Derecho Hugo Armando Palafox Ramírez destacaremos lo siguiente:  
• Licenciatura en Derecho, Universidad Autónoma de Nayarit.  
• Maestro en Derecho por la Escuela de Posgrado en Derecho (EPED).  
• Doctor en Derecho por la Universidad de Posgrado en Derecho 

 
Actividades laborales: 

• Consejero titular de la Academia Nacional de Seguridad Pública, dependiente del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública. 2001-2003. 

• Director del Instituto de profesionalización policíaca (órgano desconcentrado de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Nayarit). 2002. 

• Subprocurador General de Justicia del Estado de Nayarit.  2002-2005.  
• Maestro de licenciatura impartiendo las materias como criminología, delitos especiales, derecho 

penal, victimologia, derecho procesal penal, ciencias políticas, de la universidad "UNIVER" en Tepic, 
Nayarit. 2005-2011. 

• Maestro de la maestría en derecho penal impartiendo las materias de procuración de justicia, 
administración de justicia, criminología, penología, con el nuevo modelo de reforma penal 
constitucional. 

• Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit. 2005. 
• Director general de responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Nayarit.  
• Asesor jurídico del ejecutivo estatal, del gobierno del estado de Nayarit. 

 
Del Dr. en Derecho, Humberto Lomelí Payán, podemos señalar lo siguiente:  
Educación Superior: 

• Licenciatura en Derecho escuela superior de derecho, Universidad Autónoma de Nayarit  
• Maestría en Estudios Latinoamericanos Universidad de California, Los Ángeles, california; Estados 

Unidos de Norteamérica. 
• Doctorado en Derecho División Política y Gobierno Universidad de Guanajuato, México. 

 
Actividades laborales:  

• Trabajador Académico 
 Con categoría de tiempo completo titular “C” adscripción en la Unidad Académica de Derecho Universidad 
Autónoma de Nayarit.  
 • Colaborador del Cuerpo Académico “Estado y Derechos Fundamentales” 
 Certificado como consolidado por la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. 
 Del área de Ciencias Sociales y Humanidades Universidad Autónoma de Nayarit 
 • Director de la Unidad Académica de Derecho Universidad Autónoma De Nayarit. 
 Periodo comprendido del 12 de julio de 2012 al 11 de julio de 2018 dos mil dieciocho.  
• Par Acreditador Internacional Instituto Internacional de Acreditación del Derecho, A.C. 
Docencia:  

• Tutor del programa de Maestría en Derecho Unidad Académica de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Nayarit. 
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• Tutor del Programa de Maestría en Derecho, reconocida por el Programa Nacional de Posgrados de 
calidad (PNPC) Unidad Académica de la Universidad Autónoma de Nayarit.  

• Tutor del Programa de Maestría Medios Alternos de Solución de Conflictos Unidad Académica de la 
Universidad Autónoma de Nayarit 

 
 
Actualización: 

• Seminario de Actualización Permanente de Maestría en Derecho. 
• Capacitación de Formación Docente en la modalidad semipresencial. 
• Curso-taller Validación de Reactivos para la Evaluación Intermedia del Programa de Licenciatura en 

Derecho. 
• Seminario Sobre Procesos de Acreditación y la Intervención Participativa de la Comunidad 

Universitaria de la Licenciatura en Derecho. 
 
Participación en Congresos: 

• Constitucionalidad de la Bioética, Nacional, Congreso de Cuerpos Académicos y Grupos de 
Investigación en Iberoamérica CAGI2013, México.  2013 

• Análisis de la iniciativa del nuevo Código Procesal penal para el Estado de Nayarit Nacional. 2012 
• Análisis de la iniciativa del nuevo Código Procesal penal para el Estado de Nayarit. 2012 
• Participación ciudadana: Consolidando la democratización en nuestra sociedad, Nacional, foro de 

consulta pública en torno a la regulación de los mecanismos de participación ciudadana: Plebiscito, 
referéndum e iniciativa popular, México, 2012 

• MEJORAMIENTO DE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN MÉXICO MEDIANTE EL IMPULSO A LOS 
MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS, Nacional, II Encuentro de Profesionales de 
la investigación y Desarrollo Tecnológico, IRINA GRACIELA CERVANTES BRAVO, HUMBERTO LOMELI 
PAYÁN México. 2008 
 

Del citado profesionista, es clara su sólida formación escolar, su trabajo en la docencia y su firme 
compromiso con la legalidad, la probidad, la transparencia y la rendición de cuentas lo que le ha valido 
ocupar diversos cargos, dentro de la Máxima Casa de Estudios del Estado.  
 
Del Lic. Samuel Hernández Salazar, podemos manifestar que se trata de un hombre preparado 
académicamente, su formación le permitido ocupar importantes encomiendas en el ámbito laboral, tanto 
en el sector público como privado, destacando su interés por la legalidad y el combate a la corrupción, 
aspectos en los que ha basado su importante carrera, de esta forma tenemos lo siguiente:   
 
Formación académica:  

• Estudios Profesionales realizados en la Facultad de Derecho, dependiente de la Universidad 
Autónoma de Nayarit en la carrera de Licenciado en Derecho. 

• Diplomado en Derecho Legislativo. Realizado en la Unidad Académica de Derecho, dependiente de 
la Universidad Autónoma de Nayarit.  

• Maestría en Estrategias Educativas, ante el Centro de Investigación y Estudios Superiores sobre 
Enseñanzas de la Ciencias. 
 

Actividad profesional:  
• Titular del Despacho Jurídico localizado en calle Javier Mina #187 poniente, en el centro de esta 

Ciudad de Tepic, Nayarit, en el cual se tramitan y ventilan todo tipo de asuntos en las distintas 
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materias, por mencionar algunas: Mercantil Administrativo, Civil, Penal, Laboral, Familiar, Amparo, 
etc., 2002 a la fecha.  

• Catedrático en la Universidad del Álica, en las materias de Derecho: Procesal Mercantil, Marítimo, 
Fiscal, Electoral, Historia del Derecho, Mercantil, Administrativo, Laboral, Corporativo, 
Internacional Publico, Internacional Privado, Taller de Lectura y Redacción Jurídica, Civil Amparo, 
Económico, entre otras. Desde el mes de Agosto del año 2004 a la fecha.  

• Asesor Jurídico de la Dirección de Licencias de Edificación y Urbanización, Dependiente de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología del Honorable XXXVII Ayuntamiento de Tepic, Nayarit. 
2006  

• Director Jurídico de las empresas Display Publicidad Exterior S.A. de C. V; y de Imagen a Todo Color 
S.A. de C. V. Dedicadas a la Publicidad y en la que por su giro dependen de asesoría jurídica en 
materia administrativa Municipal y de Cobranzas Judiciales y Extrajudiciales. 2007- 2011 

• Catedrático en la Universidad Marista de Nayarit; en las materias de Derecho Civil, Derecho 
Romano y Derecho Internacional Privado. 2007- 2008 
 

Ahora bien, una vez analizados y valorados de forma acuciosa los datos curriculares, la experiencia 
profesional y las entrevistas que fueron realizadas personalmente a cada candidato durante su 
comparecencia, misma que arrojo elementos sustantivos para fortalecer nuestra decisión, los miembros 
de esta Comisión Legislativa nos permitimos expresar que efectivamente los ciudadanos Antonio Simancas 
Altieri, Félix Omar Hernández Espinoza, Hugo Armando Palafox Ramírez, Humberto Lomelí Payán y Samuel 
Hernández Salazar se encuentran plenamente calificados para integrar la Comisión de Selección, además 
de mostrarse como los más calificados para asumir las importantes encomiendas que en ellos habrán de 
depositarse.  
 
ASPIRANTES PROPUESTOS POR LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL ESPECIALIZADAS EN 
MATERIA DE FISCALIZACIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.  
 
En ese sentido, se presentaron los siguientes candidatos: 
Nombre  Organización que lo propone  
Gastón Pérez Casillas  
 

Colegio de Contadores Públicos del Estado de 
Nayarit, A.C. 

José Alfonso Pérez Ochoa Centro Empresarial de Nayarit, S.P. 
Juan Fernando Muñoz Mejía Colegio de Contadores Públicos del Estado de 

Nayarit, A.C 
Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez Colegio de Especialistas en Responsabilidades de los 

Servidores Públicos y del Estado 
María Luisa Soto Ceja  Abogados Nayaritas de la Gente 
Salvador Valdez Balbuena  
 

Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas, 
Delegación Nayarit 

 
Del estudio acucioso de los datos que nos fueron proporcionados, encontramos que los aspirantes poseen 
los elementos y la capacidad para ser parte de la Comisión de Selección, de esta manera en este órgano 
colegiado procedemos a retomar los aspectos sustanciales de cada candidato. 
 
El C. Gastón Pérez Casillas, es licenciado en Contaduría por la Universidad Autónoma de Guadalajara.  
De su experiencia profesional nos permitimos retomar los siguientes puntos esenciales: 

• Auditor externo trabajando para KPMG Cárdenas Dosal, S.C. como encargado de auditoría de 
1992 a 1995. 
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• Jefe de control interno trabajando para el Corporativo Philip Morris, México, S.R.L., CIGATAM y 
TADESA de 1995 a 1999. 

• Unión de Crédito del Comercio, Servicios y Turismo de Nayarit, S.A. de C.V.  
• Corporativo Plus para la Prestación de Servicios, S.A. de C.V.  
• Actualmente socio de Delgadillo Pérez, Consultores, S.C.  

 
En lo que respecta a seminarios y curso de capacitación podemos señalar los siguientes: 

• Maestría en Impuestos en Instituto de Especialización para Ejecutivos.  
• Expositor de las NIF B-10 y D-3 en el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Nayarit, A.C. 
• Obtención de la certificación por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.  

 
Destaca también que es miembro de la Comisión Regional de la Norma y Revisión de Control de Calidad 
del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 
Comisario de la Confederación de Patrones de la República Mexicana, en Nayarit, 2007- 2009.  
Presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Nayarit, A.C. 2008- 2009.  
 
De los Ciudadanos José Alfonso Pérez Ochoa y Juan Fernando Muñoz Mejía, es necesario puntualizar que si 
bien, fueron citados a entrevista con este colegio dictaminador, no se presentaron a dicho acto, en tal tenor 
procedemos a su exclusión del presente análisis.  
 
Del Doctor en Derecho Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, tenemos que reconocer su formación académica 
y su extensa experiencia en el ámbito profesional. 
 
Es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México cuenta con Doctorado 
expedido por la UNAM. 
Cuenta con estudios de especialización en Derecho Tributario, por el Centro Interamericano de Estudios 
Tributarios, Buenos Aires, Argentina.  
Asimismo, posee especialización en Finanzas Públicas, División de Estudios de Posgrado de la Facultad de 
Derecho de la UNAM.  
En cuanto a su experiencia laboral podemos destacar lo siguiente:  

• Subdirector de servicios jurídicos, Delegación Miguel Hidalgo, Departamento del Distrito Federal. 
1990  

• Magistrado de la Sala Regional del Tribunal Fiscal de la Federación, Presidente de la Cuarta Sala 
Regional Metropolitana. 1993 y 1996  

• Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Presidente 
de la Primera Sección de la Sala Superior, en los años 1999, 2004 y 2010. 

• Director General del Centro de Estudios Superiores del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. 2012 a 2013.  

• Catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Panamericana.  
 
Libros publicados: 

• “Principios de Derecho Tributario”  
Primera edición, Editorial PAC, 1985. 
Quinta edición, Editorial LIMUSA, 2010.  

• “Elementos de Derecho Administrativo 1er Curso” 
Primera edición, Editorial LIMUSA, 1986. 
Tercera edición, Editorial LIMUSA, 2010. 
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• “El Sistema de Responsabilidades de los servidores Públicos”  
Primera edición, editorial Porrúa, S.A. 1996  
Sexta edición, 2011 

• “Compendio de Derecho Administrativo” Segundo Curso 
Primera Edición, editorial Porrúa 1999. 
Tercera edición, 2004. 
 
Reconocimientos recibidos:  

• Premio Tepantlato al mérito de Investigación Académica, Instituto de Ciencias Jurídicas de 
Egresados de la UNAM. 

• UNAM 2005, Reconocimiento al Mérito Universitario por su labor académica.  
• UNAM 2011, Reconocimiento por 30 años de servicios académicos. 
• Medalla Alfonso X, Reconocimiento por 15 años de Servicios académicos en la Universidad 

Panamericana.  
  
Asociaciones profesionales a que pertenece:  

• Academia Mexicana de Derecho Fiscal 
Ex Presidente de la Junta Nacional Directiva. 

• Claustro de Doctores en Derecho  
Facultad de Derecho de la UNAM, A.C. 

• Asociación Nacional de Doctores en Derecho, A. C. 
• Instituto Nacional de Administración Pública, A. C.  
• Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario 

Ex Vicepresidente alterno por México.  
• Colegio de Especialistas en Responsabilidades de los Servidores Públicos y del Estado, A. C.  

Presidente del Comité Directivo.  
 

De la C. María Luisa Soto Ceja, habremos de destacar su formación, su experiencia en el campo laboral y la 
entrega y dedicación con la que ha desempeñado las labores que le han sido encomendadas. 
Formación académica: 

• Licenciatura en Derecho, por la Universidad Autónoma de Nayarit.  
• Maestría en Derecho Penal, por la UAN.  
• Maestría en administración e impartición de justicia, también por la máxima casa de estudios del 

Estado.  
 
Experiencia laboral:  
Trabajó en el Poder Judicial, con el nombramiento de secretaria mecanógrafa, su constancia, dedicación y 
talento la llevaron a ascender ocupando diversos cargos.  
Trabajo para el Tribunal Superior de Justicia durante 30 años, jubilándose como juez de Primera Instancia 
en el año 2009.  
 
Conferencias y cursos  

• Destaca su participación en diversas conferencias y cursos en el ámbito jurídico y laboral. 
• Curso de “Actualización Jurídica”. 1995  
• Constancia de participación en el Seminario para el Mejoramiento de la Administración e 

Impartición de Justicia. 1998 
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• Curso taller “Trabajo en Equipo, Compromisos en Grupo desde una Perspectiva Individualizada” 
2000.  

 
Investigación  
Durante su maestría en administración e impartición de justicia, presentó el ensayo con el título “Formas 
de Combatir la Corrupción” 
 
Del ciudadano Salvador Valdez Balbuena, destaca lo siguiente: es empresario, dirige su negocio en materia 
de impresos, es miembro activo de la Cámara Nacional de las Artes Gráficas, miembro del Consejo 
Empresarial Nayarit y de COPARMEX. 
 
Sobresale su genuino interés por conocer y prepararse en temas de transparencia, legalidad y combate a 
la corrupción, lo que se demuestra con los cursos y seminarios en los que ha participado, de entre los 
cuales podemos mencionar los siguientes:  
 

• Participación en los Comités y Comisiones de Vigilancia de Adquisiciones en el ramo Estatal y 
Municipal. 2010 

• Participación en el Foro: para ser escuchada la voz ciudadana con sus propuestas y 
planteamientos. 2015 

• Participación en mesas de trabajo convocadas por la sociedad civil y organismo incluyente en 
materia de la Ley 3 de 3. 2016 

• Participación en el movimiento “Por el México que Merecemos” organizado por la CANAGRAF 
Nacional. 2016 

• Participación en el curso conferencia de Policía Federal “Combate a la Corrupción”. 2016 
• Participación en el movimiento organizado por COPARMEX denominado “No a la Mordida”. 2017 

 
Ahora bien, una vez analizados y valorados los datos curriculares, la experiencia profesional sobre todo en 
el ámbito ciudadano y los argumentos arrojados de la entrevista personal realizada a los candidatos durante 
su comparecencia, este colegio dictaminador concuerda al afirmar que son los ciudadanos Gastón Pérez 
Casillas, Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, María Luisa Soto Ceja y Salvador Valdez Balbuena quienes 
satisfacen a cabalidad el perfil que se busca para integrar la Comisión de Selección. 
 
Es necesario señalar que la entrevista realizada a los ciudadanos, nos permitió conocer de su propia voz, 
sus metas, aspiraciones y objetivos profesionales, manifestando todos ellos su conocimiento puntual en 
torno a la materia que nos ocupa, pero no solo eso, sino que también nos permitió darnos cuenta de su 
genuino interés de trabajar como parte de la Comisión de Selección. 
 
En esa virtud, nos permitimos poner a consideración, la designación de los integrantes de la Comisión de 
Selección, misma que en un momento posterior elegirá al Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Local Anticorrupción, de la forma que a continuación se especifica:  
 
Con fundamento en el artículo 18 fracción I, inciso a) de la Ley del Sistema Local Anticorrupción del Estado 
de Nayarit, se designan a los ciudadanos integrantes de la Comisión de Selección, misma que en un 
momento posterior elegirá al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción, en los 
términos siguientes: 

• Antonio Simancas Altieri. 
• Félix Omar Hernández Espinoza.  
• Hugo Armando Palafox Ramírez. 
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• Humberto Lomelí Payán. 
• Samuel Hernández Salazar. 

Del mismo modo, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 fracción I, inciso b) de la norma antes citada se 
designan a los ciudadanos integrantes de la Comisión de Selección, misma que en un momento posterior 
elegirá al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción, en los términos siguientes: 
 

• Gastón Pérez Casillas. 
• Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez. 
• María Luisa Soto Ceja. 
• Salvador Valdez Balbuena.  

Fundamento Jurídico del Dictamen 
 

El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto por los artículos 94 fracción II, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Nayarit; 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 
En virtud de lo antes expuesto y fundado, esta comisión dictaminadora pone a la respetable deliberación 
del pleno de la Asamblea Legislativa la designación de los ciudadanos antes señalados para que integren 
la Comisión de Selección, misma que en un momento posterior elegirá al Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción. 
 
DADO en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado de 
Nayarit, en Tepic, su capital, a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil diecisiete. 
 
 
 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 
 

 
(Rúbrica) 

Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero  
Presidente 

 
 

 
(Rúbrica) 

Dip. José Ramón Cambero Pérez  
Vicepresidente 

 
 

 
(Rúbrica) 

Dip. Eddy Omar Trujillo López  
Secretario 

 
 
 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Vocal 

(Rúbrica) 
Dip. Raúl de los Santos Palomera  

Vocal 
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Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales 
 
Dictamen con proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
de la Universidad Autónoma de Nayarit 

 
Honorable Asamblea Legislativa 
 
A los miembros de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por instrucciones de la 
Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de 
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, presentada por la Diputada Sofía Bautista Zambrano, integrante del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, por lo que en ejercicio de las atribuciones que legalmente nos 
competen, procedimos a emitir el instrumento correspondiente en atención de la siguiente 
 

Competencia legal 
 
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de conformidad con los artículos 69, fracción I, y 71 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit; así como los numerales 54 y 55, fracción I, 
inciso a), del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, es competente para conocer y dictaminar 
la presente iniciativa. 
 

Antecedentes 
 
El día 13 de marzo del año que transcurre, la Diputada Sofía Bautista Zambrano presentó ante la Secretaría 
General del Congreso del Estado, la iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit. Consecuentemente, en la misma fecha de su 
presentación se dio cuenta a la Asamblea Legislativa y fue turnada para su estudio a esta Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales. Por lo que, en uso de la facultad consagrada en la legislación interna 
de este Poder Legislativo, quienes aquí suscribimos, emitimos el presente Dictamen al tenor de las 
siguientes 
 

Consideraciones 
 
En el contenido de la iniciativa la legisladora iniciadora hace alusión a distintas reformas que han integrado 
lo que es ahora la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, destacando, por supuesto, la 
expedición de la Ley Orgánica de la Universidad de Nayarit publicada en 1969, a bien de la voluntad del 
entonces Gobernador de Nayarit Julián Gascón Mercado por instituir la primera Universidad Pública en el 
Estado de Nayarit, y que es el primer antecedente legislativo que regula a la Universidad Autónoma de 
Nayarit; asimismo, la iniciativa da la síntesis de la naturaleza de la Universidad como organismo 
constitucional autónomo, y que tal singularidad la coloca, a la luz del Sistema Local Anticorrupción, a bien de 
adscribirle un Órgano Interno de Control con las facultades y atribuciones de prevenir, investigar y sancionar 
las faltas de responsabilidades administrativas. 
 
Asimismo, esta Comisión da cuenta de las adecuaciones legislativas, las cuales contienen diversas reformas a 
la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, relativas a establecer modificaciones respecto de la 
designación del titular del Órgano Interno de Control de la Universidad. 
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En virtud de ello, la iniciativa en estudio reviste un especial interés a esta Comisión, toda vez que esta XXXI 
Legislatura ha configurado las adecuaciones legislativas a bien de instituir a los Órganos Internos de Control 
de diversos Organismos Constitucionales Autónomos en nuestra entidad, mismos entes que fueron 
establecidos en cumplimiento de la integración del Sistema Local Anticorrupción; por tal razón, se exponen 
las disposiciones normativas en las cuales se crean: 
 

I. Que el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos instituye al 
Sistema Nacional Anticorrupción como la instancia de coordinación entre las autoridades de 
todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control 
de recursos públicos. 
De la misma forma, se establece la propia integración del Sistema Nacional Anticorrupción y se 
obliga a las entidades federativas establecer sistemas locales anticorrupción con el objeto de 
coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. 

II. Que el artículo 109, fracción II, quinto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito 
Federal y sus demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control, que 
tendrán, en su ámbito de competencia local, las atribuciones que la misma Constitución 
Federal les confiere. 

III. Que a la luz de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, son entes públicos los 
Poderes Legislativo y Judicial, los organismos constitucionales autónomos, las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal y sus homólogos de las entidades federativas; 
los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México y sus dependencias y entidades; la 
Procuraduría General de la República y las fiscalías o procuradurías locales; los órganos 
jurisdiccionales que no formen parte de los poderes judiciales; las empresas productivas del 
Estado, así como cualquier otro ente sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y 
órganos públicos antes citados de los tres órdenes de gobierno. 

IV. Que en el artículo 127 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, se 
establece el Sistema Local Anticorrupción, instituido de manera igual al Sistema Nacional 
Anticorrupción. 

V. Que el artículo 123 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit establece 
que los entes públicos estatales y municipales tendrán órganos internos de control con las 
facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que, en el 
ámbito de su competencia pudieran constituir responsabilidades administrativas; para 
sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa; 
revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos estatales; así 
como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito 
ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 

VI. Así bien, tanto la legislación federal como local, instituyen las bases para integrar el Sistema 
Nacional Anticorrupción, así como, el Sistema Local Anticorrupción, contando en la 
participación de dichos sistemas para el combate a la corrupción, con los Órganos Internos de 
Control. 

 
Ahora bien, y en análisis de la presente iniciativa, esta Dictaminadora da cuenta de que el objetivo de la 
misma trata a bien de proponer una alternativa de designación del titular del Órgano Interno de Control a la 
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Universidad Autónoma de Nayarit, a bien de ello, merece un estudio particular del alcance de la integración 
y atribuciones de un Órgano Interno de Control. 
 
De los Órganos Internos de Control como entes de prevención de faltas administrativas y hechos de 
corrupción en el Sistema Nacional Anticorrupción 
 
El Sistema Nacional Anticorrupción fue establecido con las esencialidades de establecerse con una 
integralidad estructural sobre la base de procedimientos eficaces, basados en la prevención de conductas 
relacionadas con actos de corrupción, de la participación ciudadana, la observancia de las leyes y la 
racionalidad de las sanciones, entre otros aspectos. 
 
En las consideraciones de la Comisión Legislativa competente de la Cámara de Diputados, acerca de las 
diversas iniciativas que sirvieron para establecer el Sistema Nacional Anticorrupción, se mencionaba que, 
para la integración del Sistema Nacional Anticorrupción, “se propone el desarrollo de un sistema de rendición 
de cuentas “horizontal” en el que el poder se disperse, no exista un monopolio legal de ninguna institución y 
cada una de éstas sea individualmente responsable”; Lo anterior obedece a que la integralidad del Sistema 
Nacional Anticorrupción, se pensó por los legisladores para crearse como una instancia anticorrupción que 
tuviera los componentes en cada una de las entidades estatales, con el objetivo de que cada ente público 
tenga la responsabilidad de atender los lineamientos en materia de corrupción, y de no quedar en la 
inactividad bajo la espera de que sea otro ente público quien fomente sus actividades apegadas a la ley. 
 
De igual forma, esta Comisión Legislativa reconoce que el diseño legislativo de combate a la corrupción en 
nuestra entidad debe ser el idóneo para alcanzar mayores estándares de buen gobierno. Además, y en 
concordancia con el espíritu por el que fue concretado el Sistema Nacional Anticorrupción, se asume que los 
esfuerzos ejecutivos y legislativos deben estar concentrados en la prevención de los actos de corrupción y 
no en la sanción de los mismos. 
 
Así las cosas, esta Colegiada considera procedente la presente iniciativa ya que persigue el fortalecimiento 
de los controles internos para combatir a la corrupción bajo un esquema legal homogéneo y de coordinación 
en el actuar de las autoridades competentes. 
 
Del Órgano Interno de Control en la Universidad Autónoma de Nayarit como órgano constitucionalmente 
autónomo 
 
En razonamiento de las precisiones plantadas anteriormente, y por lo que se concluye que el Sistema 
Nacional Anticorrupción y el propio Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit es un Sistema 
disperso en cada una de las entidades del estado, en virtud de ello, el artículo 123 de la Constitución Política 
del Estado establece que los entes públicos estatales y municipales tendrán órganos internos de control con 
las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que, en el ámbito de 
su competencia pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las 
que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y 
aplicación de recursos públicos estatales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que 
pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 
 
En esa inteligencia, el artículo 127 de la Constitución Política del Estado replica y conserva la misma 
particularidad de la disposición en la Carta Magna, en esa razón, esta Comisión advierte que los organismos 
con autonomía reconocida por nuestra Constitución Política del Estado deben de contar con Órganos 
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Internos de Control, para tal caso, esta Colegiada acude al texto del artículo 136, segundo párrafo de la 
Constitución Local, el cual ubica a la Universidad Autónoma de Nayarit como una institución autónoma. 
 

ARTÍCULO 136.-…  
La Universidad Autónoma de Nayarit es una institución autónoma de educación superior y media 
superior, conforme a la ley estará facultada para autogobernarse, expedir su reglamentación y 
nombrar a sus autoridades; con base en estos principios realizará sus fines de conservar, crear y 
transmitir la cultura y la ciencia, a través de la docencia, investigación, difusión y vinculación 
académica, con pleno respeto a las libertades de cátedra, investigación, libre examen y discusión 
de las ideas; determinará sus planes y programas; fijará los términos de ingreso, promoción y 
permanencia de su personal académico; y administrará libremente su patrimonio, el cual se 
integrará con las aportaciones federales y estatales, la transmisión de bienes y derechos de 
personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, los recursos generados por los servicios que 
preste, así como por los demás que señale su ley orgánica. 

 
Así bien, se encuadra perfectamente con lógica jurídica de que la Universidad Autónoma de Nayarit, como 
órgano constitucionalmente autónomo en la entidad, debe de contar con Órgano Interno de Control dentro 
de su estructura, a bien de que éste realice sus facultades y atribuciones propias de su competencia y en 
sujeción al Sistema Local Anticorrupción. 
 
Del sistema para designar al titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit 
 
El marco regulatorio del Sistema Nacional Anticorrupción, se congrega con diversidad de leyes generales en 
materia de combate a la corrupción, en ese alcance, la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
establece en el artículo 20 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. Los titulares de los Órganos 
internos de control de los Órganos constitucionales autónomos, así como de las unidades especializadas que 
los conformen, serán nombrados en términos de sus respectivas leyes. 
 
El anterior aspecto debe considerarse valioso por su contenido democrático, ya que permite un sistema por 
el cual quede bajo la normatividad de los Órganos Constitucionales Autónomos para establecer los 
procedimientos de designación de los titulares de sus Órganos Internos de Control. 
 
Así bien, la legisladora iniciadora propone un método para designar al titular del Órgano Interno de Control 
de la Universidad Autónoma de Nayarit, el cual esta Comisión Legislativa reconoce como un sistema 
democrático y libre por el cual la Universidad tendrá en su mejor alcance, de acuerdo a su normatividad 
interna, el procedimiento idóneo de designación del titular del Órgano Interno de Control respectivo. 
 
Ahora entonces, en la iniciativa de decreto se menciona que el titular del Órgano Interno de Control será 
designado mediante votación por cédula de las dos terceras partes de los integrantes del Consejo General 
Universitario, conforme a la normatividad universitaria, previa convocatoria pública abierta que emita para 
el registro de los aspirantes. Lo anterior permite observar por esta Comisión, primeramente que el ente 
universitario facultado para tal designación obedece a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley Orgánica de la 
Universidad Autónoma de Nayarit: 
 



 
 
 
 
 

93 
 
 
 
 
 
 

Artículo 12. 
La Universidad, por conducto del Consejo General Universitario, tiene la facultad de crear o 
modificar su estructura, atendiendo a las necesidades del interés público y de su propio 
desarrollo. 

 
Así bien, son considerables como válidas las propuestas de la legisladora para otorgar la facultad al Consejo 
General Universitario sobre la designación del titular del Órgano Interno de Control, toda vez que, ello 
permite dar una alternativa acerca de ese nombramiento en observancia de la autonomía de autogobierno 
que posee la Universidad Autónoma de Nayarit. 
 
Por otra parte, el alcance democrático de una votación mediante cédula por el Consejo General de la 
Universidad para el nombramiento del titular del Órgano Interno de Control, obedece a un procedimiento 
eficaz y libre, además de que, la propuesta de una votación por cédula está encaminada a seguir con su 
normatividad interna, siguiendo lo establecido por el artículo 20 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 
De igual manera, la propuesta de la legisladora iniciadora contiene un procedimiento con una serie de 
etapas para designar al titular del Órgano Interno de Control, a través del cual se desarrollará una sesión 
plenaria y única que integre al Consejo General Universitario para llevar a cabo tal designación, de la misma 
forma, la propuesta contiene las etapas por las cuales se irá decantando la votación a bien de elegir al mejor 
aspirante. 
 
En esa inteligencia, esta Comisión Legislativa en análisis a dicho sistema de designación, ha observado que 
se llevará a cabo de acuerdo a lo siguiente: 
 

1. El Consejo General Universitario aprobará por la mayoría de sus integrantes una convocatoria que 
tendrá la calidad de ser pública y abierta, además tendrá amplia publicidad en periódicos de mayor 
circulación en el estado así como en la propia página oficial de la Universidad; 

2. Los aspirantes que registren solicitud para participar en la convocatoria serán entrevistados a 
efecto de que el Consejo General Universitario escuche sus motivos y propuestas para ocupar el 
cargo de titular del Órgano Interno de Control de la Universidad; 

3. En sesión única el Consejo General Universitario designará por el voto de las dos terceras partes de 
sus integrantes al titular del Órgano Interno de Control de la Universidad, y 

4. En los casos de que la votación requerida no se efectúe, la votación del Consejo General 
Universitario será progresiva de manera que se perfilarán a los candidatos mejor ponderados por la 
votación a bien de designar al aspirante que obtenga la mayoría de votos. 

 
Es importante mencionar que, se plantea una duración del cargo para el titular del Órgano Interno de 
Control para la Universidad por un periodo de seis años, sin la posibilidad de reelección bajo ningún 
supuesto. Así bien, esta Comisión Legislativa da cuenta de que un procedimiento democrático para elegir al 
titular del Órgano Interno de Control de la Universidad obedece a lo establecido en el marco regulatorio del 
Sistema Nacional y Local Anticorrupción. 
 
Cabe también recalcar que, fueron planteados por la legisladora iniciadora los requisitos para ocupar la 
titularidad del Órgano Interno de Control de la Universidad, contemplando que sea un profesionista 
destacado en actividades de control y fiscalización de los recursos, y que cuente con la antigüedad mínima 
de cinco años de licenciatura en áreas contables, jurídicas o económicas, lo anterior garantizará que el 
titular del Órgano Interno de Control de la Universidad se tratará de una persona con intachable reputación 
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y que sea ajeno a la Universidad y a interés políticos, por lo que no deberá ocupar o haber ocupado 
dirigencias de partidos políticos, a cargos de elección popular y a dirigencias de áreas sindicales o de 
asociaciones estudiantiles, así como, áreas administrativas y de docencia de la Universidad. 
 
Dentro de este tema, la Comisión plantea algunas modificaciones a los requisitos para ocupar la titularidad 
del Órgano Interno de Control; se propone añadir cinco años a la edad para poder ocupar tal titularidad, por 
lo cual, la edad requerida para ser titular del Órgano Interno de Control de la Universidad será de treinta y 
cinco años cumplidos al día de la designación, asimismo, esta Comisión dictaminadora plantea aumentar a 
cinco años de experiencia profesional en el control, manejo y fiscalización de los recursos, como uno de los 
requisitos para ocupar la titularidad referida. 
 
Igualmente, se propone agregar que sean seis años antes del día de la designación, el no haber ocupado 
direcciones en la Universidad, no haber sido consejero del Consejo General Universitario o director de 
alguna Unidad Académica, como requisitos dentro de los contemplados en el artículo 37 del proyecto de 
decreto. 
 
De igual manera, esta Comisión legislativa proponer agregar las porciones normativas “en términos de las 
leyes de la materia” y “las demás leyes aplicables” dentro de la fracción I, del artículo 38 de la Ley Orgánica 
de la Universidad Autónoma de Nayarit, con el propósito de disponer las remisiones a la legislación de cada 
materia. Asimismo, la Comisión propone añadir la porción normativa “una relación” dentro del séptimo 
párrafo del artículo 37, con la finalidad de que la redacción de esa porción normativa quede de la siguiente 
forma: “El Órgano Interno de Control contará con los recursos presupuestales necesarios para el debido 
cumplimiento de sus atribuciones. Será un órgano administrativo de la Universidad Autónoma de Nayarit y 
mantendrá una relación de coordinación técnica para el cumplimiento de sus funciones con el Sistema Local 
Anticorrupción”. 
 
De acuerdo a lo anterior, y bajo la observancia de la legislación aplicable en materia de corrupción, la 
Universidad Autónoma de Nayarit al ser un Organismo Autónomo, tiene que haber dentro de su estructura 
orgánica un Órgano Interno de Control, con las facultades de investigación y sanción de las faltas 
administrativas de su competencia, así como la prevención de las mismas de conformidad con la 
Constitución del Estado, la Ley del Sistema Local Anticorrupción y las demás leyes aplicables. 
 
Así bien, esta Comisión Dictaminadora considera que son procedentes las adecuaciones legislativas que 
propone la legisladora iniciadora a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit. 
 
Régimen transitorio 
 
Se prevén las disposiciones transitorias a bien de que se conceda a la Universidad el plazo para que realice y 
de publicidad a las adecuaciones legislativas pertinentes a efecto de que se armonice su legislación interna a 
las presentes enmiendas. 
 
En otro aspecto, esta Comisión Dictaminadora propone una adecuación al segundo y tercero transitorio que 
propone la legisladora iniciadora, a bien de que la Universidad Autónoma de Nayarit de vigencia a las 
adecuaciones a su normatividad interna de acuerdo al presente decreto, así como, el titular del Órgano 
Interno de Control de la Universidad sea designado a más tardar al día primero de junio del presente año, 
toda vez, que esto permitirá que el que sea designado titular del Órgano Interno de Control reciba la 
capacitación en la materia de sus facultades por la Auditoría Superior del Estado, en los mismos términos 
que los titulares de los órganos Internos de Control designados para los órganos autónomos de la Comisión 
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de Defensa de los Derechos Humanos, de la Fiscalía General del Estado, del Instituto de Transparencia y 
Accesos a la Información y del Instituto Estatal Electoral. 
 
De la misma forma, esta Comisión plantea añadir la disposición transitoria a efecto de que sean 
debidamente notificados los titulares del Poder Ejecutivo, la Auditoría Superior del Estado de Nayarit y al 
Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, con la finalidad de que sea de su conocimiento el contenido 
del decreto de la presente reforma. 
 
De igual manera, se establece una disposición transitoria que tiene por objeto derogar el segundo 
transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Universidad Autónoma de Nayarit publicada con fecha 11 de febrero del presente año, a consecuencia de 
que la convocatoria y el proceso de designación del titular del Órgano Interno de Control realizado por el 
Congreso del Estado de Nayarit queden sin efectos en lo que refiere exclusivamente a la Universidad 
Autónoma de Nayarit, considerando que en la actual reforma se otorga la facultad a la Consejo General 
Universitario de llevar a cabo la mencionada designación. 
 

Fundamento Jurídico del Dictamen 
 

El presente Dictamen se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 94, fracción II, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Nayarit, y el diverso artículo 101 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso. Por las consideraciones anteriores, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 
somete a deliberación del Pleno de la Honorable Asamblea Legislativa el proyecto de Decreto por los que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, en 
los términos del documento que se adjunta. 
 
DADO en la Sala de Comisiones "General Esteban Baca Calderón" del Honorable Congreso del Estado de 
Nayarit, en Tepic, su capital, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil diecisiete. 
 
 
 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

Presidente 
 
 
 

 
Dip. José Ramón Cambero Pérez 

Vicepresidente 

(Rúbrica) 
Dip. Eddy Omar Trujillo López 

Secretario 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Vocal 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Raúl de los Santos Palomera 

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, dicta: 

 
A C U E R D O 

 
Que exhorta a las legislaturas 
de las entidades federativas 

 
ÚNICO. - La Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, exhorta respetuosamente a 
las Legislaturas de las entidades federativas, que aún no lo hayan hecho, para que establezcan en sus 
marcos jurídicos locales, disposiciones tendientes a impulsar la plena integración e inclusión a la sociedad 
de las personas con trastornos generalizados del desarrollo. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta 
Parlamentaria, órgano de Información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 
 
SEGUNDO. - Remítase el presente Acuerdo Parlamentario a las Legislaturas de los Estados de la República 
Mexicana. 
D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
de Nayarit, en Tepic, su capital, a los nueve días del mes de marzo 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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Centenario del Estado de Nayarit 1917-2017” 
 

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

 
A C U E R D O 

 
Que reforma a su similar relativo a la declaratoria de constitución de los Grupos y Representaciones 

Parlamentarias de la Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 
 
ÚNICO.- Se reforma el Acuerdo relativo a la declaratoria de constitución de los Grupos y Representaciones 
Parlamentarias de la Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, para 
quedar como a continuación se indica: 
 
Único.- (…) 
 
(…) 
 
I. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

1. Dip. Sofía Bautista Zambrano  
2. Dip. Emiliano Santana Pasos 
3. Dip. Jassive Patricia Durán Maciel  
4. Dip. J. Natividad Nava Partida 
5. Dip. Otilio Ríos Velázquez 
6. Dip. Leticia Aguayo Navarro 
7. Dip. Jesús Samuel Rivera Jiménez 
8. Dip. José Arturo Elenes Hernández 
9. Dip. María Angélica Sánchez Cervantes  

10. Dip. Raúl de los Santos Palomera 
11. Dip. Jorge Humberto Segura López Coordinador  
12. Dip. Oiga Lidia Serrano Montes  
13. Dip. Corín Selene Corona Valle 
14. Dip. María Griselda Hernández Cárdenas 

 
II.  Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

1. Dip. José Ramón Cambero Pérez Coordinador  
2. Dip. Karla Isabel Artigas Gutiérrez 
3. Dip. Julio Cesar López Hernández 
4. Dip. José Efraín Duarte Santos 
5. Dip. Francisca Herrera Pánuco 
6. Dip. Martha María Rodríguez Domínguez 

 
III.  Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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1. Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo  
2. Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez Coordinadora 
3. Dip. Alfonso Amparo García 

 
IV. Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 

1. Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero Coordinador 
2. Dip. Alvaro Peña Avalos 

 
V. Representación Parlamentaria del Partido del Trabajo. 
 

1. Dip. Jaime Cervantes Rivera 
 
VI. Representación Parlamentaria del Partido Movimiento Regeneración Nacional. 
 

1. Dip. Eddy Omar Trujillo López 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, debiéndose publicar en la Gaceta 
Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 
 
D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
de Nayarit, en Tepic, su capital, a los nueve días del mes de marzo 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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Centenario del Estado de Nayarit 1917-2017” 
 

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

 
A C U E R D O 

 
Que reforma a su similar por el que se constituye la Comisión de 

Gobierno de la Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso 
del Estado de Nayarit. 

 
ÚNICO.- Se reforma el Acuerdo que constituye la Comisión de Gobierno de la Trigésima Primera 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, para quedar como a continuación se 
indica: 
 
Único.- (…) 
I. a III. (…) 
IV. Vicepresidente.- Francisco Javier Jacobo Cambero; 
V. Vocal.- Diputado Jaime Cervantes Rivera, Representante Parlamentario del Partido del Trabajo; 
VI. Vocal.- Diputado Eddy Omar Trujillo López, Representante Parlamentario del Partido 
Movimiento Regeneración Nacional, y 
VII. (…) 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, debiéndose publicar en la 
Gaceta Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 
 
D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso 
del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los nueve días del mes de marzo 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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Centenario del Estado de Nayarit 1917-2017” 
 

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

 
A C U E R D O 

 
Que reforma a su similar relativo a la asignación de las curules que ocuparán los integrantes de la 

Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 
 
ÚNICO.- Se reforma el Acuerdo que determina la asignación de las curules que ocuparán los diputados 
integrantes de la Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, para quedar 
como se indica en el documento que se adjunta. 
 
ARTÍCULO TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, debiéndose publicar en la Gaceta 
Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 
D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
de Nayarit, en Tepic, su capital, a los nueve días del mes de marzo 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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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXXI Legislatura, dicta: 
 

A C U E R D O 
 

Que reforma a su similar relativo a la integración de las Comisiones Legislativas Ordinarias y Especiales de 
la Trigésima Primera Legislatura 

 
Único.- Se reforma el Acuerdo que contiene la integración de las Comisiones Legislativas Ordinarias y 
Especiales de la Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, para quedar 
como sigue: 
 
Único.- (…) 
 

COMISIONES LEGISLATIVAS ORDINARIAS 
 
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES  

Presidencia Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 
Vicepresidencia Dip. José Ramón Cambero Pérez  
Secretaría Dip. Eddy Omar Trujillo López  
Vocal Dip. Jorge Humberto Segura López 
Vocal Dip. Raúl de los Santos Palomera 

 
INVESTIGACIÓN LEGISLATIVA  

Presidencia Dip. Julio Cesar López Hernández   
Vicepresidencia Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez  
Secretaría  Dip. José Arturo Elenes Hernández 
Vocal  Dip. Otilio Ríos Velázquez   
Vocal Dip. Olga Lidia Serrano Montes  

 
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS  

Presidencia Dip. María Angélica Sánchez Cervantes 
Vicepresidencia Dip.  Sofía Bautista Zambrano  
Secretaría Dip.  Francisca Herrera Pánuco 
Vocal Dip. Olga Lidia Serrano Montes 
Vocal Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo  
Vocal Dip. Álvaro Peña Avalos  
Vocal Dip. Jorge Humberto Segura López 

 
ASUNTOS INDÍGENAS  

Presidencia Dip. Olga Lidia Serrano Montes  
Vicepresidencia Dip. Martha María Rodríguez Domínguez  
Secretaría Dip. José Arturo Elenes Hernández 
Vocal Dip. J. Natividad Nava Partida 
Vocal  

 
HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 

Presidencia Dip. Jorge Humberto Segura López 
Vicepresidencia Dip. José Ramón Cambero Pérez 
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Secretaría Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo  
Vocal Dip. Jassive Patricia Dúran Maciel  
Vocal Dip. Jesús Samuel Rivera Jiménez   
Vocal Dip. Jaime Cervantes Rivera  
Vocal Dip. Karla Isabel Artigas Gutierrez 
Vocal Dip. Corín Selene Corona Valle  
Vocal  Dip. Raúl de los Santos Palomera  
Vocal  Dip. Emiliano Santana Pasos   

 
EDUCACIÓN Y CULTURA 

Presidencia Dip. José Efraín Duarte Santos   
Vicepresidencia Dip. Jaime Cervantes Rivera  
Secretaría Dip. Emiliano Santana Pasos    
Vocal Dip. Sofía Bautista Zambrano 
Vocal Dip. J. Natividad Nava Partida 

 
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

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

 
SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 

Presidencia Dip. Jesús Samuel Rivera Jiménez   
Vicepresidencia Dip. Alfonso Amparo García 
Secretaría Dip. Martha María Rodríguez Domínguez  
Vocal Dip. Olga Lidia Serrano Montes  
Vocal Dip. Corín Selene Corona Valle  

 
ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

Presidencia Dip. Karla Isabel Artigas Gutiérrez   
Vicepresidencia Dip. Corín Selene Corona Valle 
Secretaría Dip. Emiliano Santana Pasos 
Vocal Dip. María Griselda Hernández Cárdenas  
Vocal  

 
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 

Presidencia Dip. Leticia Aguayo Navarro  
Vicepresidencia Dip. Álvaro Peña Avalos  
Secretaría Dip. José Arturo Elenes Hernández  
Vocal Dip. J. Natividad Nava Partida 
Vocal  

 
ASUNTOS AGROPECUARIOS, FORESTALES Y MINEROS 

Presidencia Dip. J. Natividad Nava Partida  
Vicepresidencia Dip. José Efraín Duarte Santos 
Secretaría Dip. Alfonso Amparo García   
Vocal  Dip. Emiliano Santana Pasos   
Vocal Dip. Jesús Samuel Rivera Jiménez   

 
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 
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Presidencia Dip. José Arturo Elenes Hernández 
Vicepresidencia Dip. Martha María Rodríguez Domínguez 
Secretaría Dip. Alfonso Amparo García   
Vocal  Dip. Raúl de los Santos Palomera  
Vocal Dip. Otilio Ríos Velázquez  

 
OBRAS, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Presidencia Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero  
Vicepresidencia Dip. José Arturo Elenes Hernández  
Secretaría Dip. Eddy Omar Trujillo López  
Vocal  Dip. Julio Cesar López Hernández   
Vocal Dip. Leticia Aguayo Navarro  

 
ASUNTOS MUNICIPALES 

Presidencia Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 
Vicepresidencia Dip. Francisca Herrera Pánuco 
Secretaría Dip. María Angélica Sánchez Cervantes  
Vocal Dip. Otilio Ríos Velázquez   
Vocal Dip. Jaime Cervantes Rivera  

 
 
SEGURIDAD PÚBLICA Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CIVIL 

Presidencia Dip. Corín Selene Corona Valle 
Vicepresidencia Dip. Álvaro Peña Avalos  
Secretaría Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero  
Vocal Dip. Raúl de los Santos Palomera  
Vocal Dip. Karla Isabel Artigas Gutiérrez   
Vocal  Dip. María Angélica Sánchez Cervantes  
  

 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

Presidencia Dip. Emiliano Santana Pasos   
Vicepresidencia Dip. María Angélica Sánchez Cervantes  
Secretaría Dip. José Arturo Elenes Hernández  
Vocal Dip. José Efraín Duarte Santos   
Vocal  

 
ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 

Presidencia Dip. Martha María Rodríguez Domínguez  
Vicepresidencia Dip. Jesús Samuel Rivera Jiménez   
Secretaría Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero  
Vocal  Dip. María Griselda Hernández Cárdenas   
Vocal Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez  

 
NIÑEZ, JUVENTUD Y DEPORTE 

Presidencia Dip. Sofía Bautista Zambrano 
Vicepresidencia Dip. Julio Cesar López Hernández   
Secretaría Dip. Raúl de los Santos Palomera  
Vocal  Dip. Leticia Aguayo Navarro  
Vocal  
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IGUALDAD DE GÉNERO Y FAMILIA 
Presidencia Dip. Francisca Herrera Pánuco 
Vicepresidencia Dip. Jassive Patricia Durán Maciel  
Secretaría Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez  
Vocal  Dip. Corín Selene Corona Valle 
Vocal Dip. Jesús Samuel Rivera Jiménez   

 
ASUNTOS MIGRATORIOS, GESTORÍA SOCIAL Y GRUPOS VULNERABLES 

Presidencia Dip. Eddy Omar Trujillo López  
Vicepresidencia Dip. Jesús Samuel Rivera Jiménez    
Secretaría Dip. Jassive Patricia Durán Maciel  
Vocal Dip. María Angélica Sánchez Cervantes  
Vocal  

 
ASUNTOS PESQUEROS Y DESARROLLO ACUÍCOLA 

Presidencia Dip. María Griselda Hernández Cárdenas   
Vicepresidencia Dip. Francisca Herrera Pánuco 
Secretaría Dip. Alfonso Amparo García   
Vocal  Dip. Leticia Aguayo Navarro   
Vocal Dip. Corín Selene Corona Valle  

 
TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL 

Presidencia Dip. Raúl de los Santos Palomera 
Vicepresidencia Dip. José Ramón Cambero Pérez   
Secretaría Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez  
Vocal Dip. Leticia Aguayo Navarro   
Vocal Dip. Olga Lidia Serrano Montes 

 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

Presidencia Dip. Alfonso Amparo García   
Vicepresidencia Dip. Emiliano Santana Pasos   
Secretaría Dip. Sofía Bautista Zambrano   
Vocal Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo  
Vocal Dip. Otilio Ríos Velázquez   

 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Presidencia Dip. Álvaro Peña Avalos  
Vicepresidencia Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero  
Secretaría Dip. Karla Isabel Artigas Gutiérrez 
Vocal  Dip. Otilio Ríos Velázquez 
Vocal Dip. María Griselda Hernández Cárdenas   
Vocal  Dip. Leticia Aguayo Navarro   
Vocal  Dip. Eddy Omar Trujillo López  

 
COMISIONES LEGISLATIVAS ESPECIALES 
 
GRAN JURADO 
 
SECCIÓN INSTRUCTORA  

Presidencia Dip. Raúl de los Santos Palomera  
Vicepresidencia Dip. José Ramón Cambero Pérez 
Secretaría Dip. María Angélica Sánchez Cervantes  
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Vocal Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero  
 
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO  

Presidencia Dip. José Arturo Elenes Hernández 
Vicepresidencia Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo  
Secretaría Dip. Corín Selene Corona Valle  
Vocal Dip. Leticia Aguayo Navarro 

 
SUSPENSIÓN O DESAPARICIÓN DE AYUNTAMIENTOS 

Presidencia Dip. Jassive Patricia Durán Maciel  
Vicepresidencia Dip. Karla Isabel Artigas Gutiérrez   
Secretaría Dip. Sofía Bautista Zambrano  
Vocal Dip. Otilio Ríos Velázquez   

 
CONDECORACIONES, CEREMONIAL Y PROTOCOLO 

Presidencia Dip. María Angélica Sánchez Cervantes  
Vicepresidencia Dip. Martha María Rodríguez Domínguez 
Secretaría Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero  
Vocal  Dip. Raúl de los Santos Palomera  

 
ARTÍCULO TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, debiéndose publicar en la Gaceta 
Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 
 
D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
de Nayarit, en Tepic, su capital, a los nueve días del mes de marzo 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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Centenario del Estado de Nayarit 1917-2017” 
 

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

 
A C U E R D O 

 
Que reforma a su similar relativo a la declaratoria de constitución de los 

Grupos y Representaciones Parlamentarias de la Trigésima Primera 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit 

 
ÚNICO.- Se reforma el Acuerdo relativo a la declaratoria de constitución de los Grupos y Representaciones 
Parlamentarias de la Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, para 
quedar como a continuación se indica: 
 
Único.- (…) 
(…) 
I. a IV. (…) 
 
V. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

2. Dip. Jaime Cervantes Rivera Coordinador 
3. Dip. Yazmín del Rocío González Covarrubias 

 
VI. Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional. 

2. Dip. Eddy Omar Trujillo López Coordinador 
3. Dip. Ricardo Iván Hernández Bermúdez 

 
ARTÍCULO TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, debiéndose publicar en la Gaceta 
Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 
 
D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
de Nayarit, en Tepic, su capital, a los dieciséis días del mes de marzo 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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Centenario del Estado de Nayarit 1917-2017” 
 

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

 
A C U E R D O 

 
Que reforma a su similar por el que se constituye la Comisión de Gobierno de la Trigésima Primera 

Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit 
 
ÚNICO.- Se reforma el Acuerdo que constituye la Comisión de Gobierno de la Trigésima Primera Legislatura 
al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, para quedar como a continuación se indica: 
 
Único.- (…) 
 
I. a IV. (…) 
 
V. Vicepresidente.- Diputado Jaime Cervantes Rivera, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
VI. Vicepresidente.- Diputado Eddy Omar Trujillo López, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Movimiento Regeneración Nacional. 
 
VII. (…) 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, debiéndose publicar en la Gaceta 
Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 
 
D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
de Nayarit, en Tepic, su capital, a los dieciséis días del mes de marzo 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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Centenario del Estado de Nayarit 1917-2017” 
 

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

 
A C U E R D O 

 
Que reforma a su similar relativo a la integración de las Comisiones 

Legislativas Ordinarias y Especiales de la Trigésima Primera Legislatura 
 
Único.- Se reforma el Acuerdo que contiene la integración de las Comisiones Legislativas Ordinarias y 
Especiales de la Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, para quedar 
como sigue: 
 
Único.- (…) 
 
Comisiones Legislativas Ordinarias 
 
ASUNTOS INDÍGENAS  

Presidencia Dip. Olga Lidia Serrano Montes  
Vicepresidencia Dip. Martha María Rodríguez Domínguez  
Secretaría Dip. José Arturo Elenes Hernández 
Vocal Dip. J. Natividad Nava Partida 
Vocal Dip. Yazmín del Rocío González Covarrubias 

 
HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 

Presidencia Dip. Jorge Humberto Segura López 
Vicepresidencia Dip. José Ramón Cambero Pérez 
Secretaría Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo  
Vocal Dip. Jassive Patricia Dúran Maciel  
Vocal Dip. Jesús Samuel Rivera Jiménez   
Vocal Dip. Jaime Cervantes Rivera  
Vocal Dip. Karla Isabel Artigas Gutierrez 
Vocal Dip. Corín Selene Corona Valle  
Vocal  Dip. Raúl de los Santos Palomera  
Vocal  Dip. Emiliano Santana Pasos   
Vocal Dip. Ricardo Iván Hernández Bermúdez 

 
ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

Presidencia Dip. Karla Isabel Artigas Gutiérrez   
Vicepresidencia Dip. Corín Selene Corona Valle 
Secretaría Dip. Emiliano Santana Pasos 
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Vocal Dip. María Griselda Hernández Cárdenas 
Vocal Dip. Ricardo Iván Hernández Bermúdez 

 
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 

Presidencia Dip. Leticia Aguayo Navarro  
Vicepresidencia Dip. Álvaro Peña Avalos  
Secretaría Dip. José Arturo Elenes Hernández  
Vocal Dip. J. Natividad Nava Partida 
Vocal Dip. Ricardo Iván Hernández Bermúdez 

 
SEGURIDAD PÚBLICA Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CIVIL 

Presidencia Dip. Corín Selene Corona Valle 
Vicepresidencia Dip. Álvaro Peña Avalos  
Secretaría Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero  
Vocal Dip. Raúl de los Santos Palomera  
Vocal Dip. Karla Isabel Artigas Gutiérrez   
Vocal  Dip. María Angélica Sánchez Cervantes 
Vocal Dip. Ricardo Iván Hernández Bermúdez 

 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

Presidencia Dip. Emiliano Santana Pasos   
Vicepresidencia Dip. María Angélica Sánchez Cervantes  
Secretaría Dip. José Arturo Elenes Hernández  
Vocal Dip. José Efraín Duarte Santos   
Vocal Dip. Ricardo Iván Hernández Bermúdez 

 
NIÑEZ, JUVENTUD Y DEPORTE 

Presidencia Dip. Sofía Bautista Zambrano 
Vicepresidencia Dip. Julio Cesar López Hernández   
Secretaría Dip. Raúl de los Santos Palomera  
Vocal  Dip. Leticia Aguayo Navarro  
Vocal Dip. Yazmín del Rocío González Covarrubias 

 
ASUNTOS MIGRATORIOS, GESTORÍA SOCIAL  
Y GRUPOS VULNERABLES 

Presidencia Dip. Eddy Omar Trujillo López  
Vicepresidencia Dip. Jesús Samuel Rivera Jiménez    
Secretaría Dip. Jassive Patricia Durán Maciel  
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Vocal Dip. María Angélica Sánchez Cervantes  
Vocal Dip. Yazmín del Rocío González Covarrubias 

 
 

Artículo Transitorio 
 
 
Ùnico.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, debiéndose publicar en la Gaceta 
Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 
 
D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
de Nayarit, en Tepic, su capital, a los dieciséis días del mes de marzo 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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“ Centenario del Estado de Nayarit 1917-2017” 
 
 

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

 
A C U E R D O 

 
Que reforma a su similar relativo a la asignación de las curules que ocuparán los integrantes de la 

Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit 
 
 
Único.- Se reforma el Acuerdo que determina la asignación de las curules que ocuparán los diputados 
integrantes de la Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, para quedar 
como se indica en el documento que se adjunta. 
 

Artículo Transitorio 
 
Único.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, debiéndose publicar en la Gaceta 
Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 
 
D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
de Nayarit, en Tepic, su capital, a los dieciséis días del mes de marzo 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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Centenario del Estado de Nayarit 1917-2017” 
 

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

 
A C U E R D O 

 
Que elige Mesa Directiva 

 
De conformidad a lo dispuesto por los artículos 41 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del ÚNICO.- 

Estado de Nayarit y 32 tercer párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, la Asamblea 
Legislativa en sesión pública ordinaria celebrada el 16 de marzo de 2017, elige integrantes de la Mesa 
Directiva para presidir los trabajos del segundo mes 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. Julio César López Hernández 

Vicepresidenta Suplente Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 

Secretaria Suplente Dip. Sofía Bautista Zambrano 

 

TRANSITORIO 

 
El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 18 de marzo de 2017, y deberá publicarse en la ÚNICO.- 

Gaceta Parlamentaria del Congreso del Estado de Nayarit. 
 
D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
de Nayarit, en Tepic, su capital, a los dieciséis días del mes de marzo 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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“Centenario del Estado de Nayarit 1917-2017” 
              

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 
armonicen sus respectivas leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia con la Norma Oficial 
Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y 
atención. 
 

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

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Presidente 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

Secretario 

(Rúbrica) 
Dip. Jaime Cervantes Rivera 

Secretario 
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La Secretaría General del H. Congreso del Estado de Nayarit, con fundamento en 
los artículos 157 y 166 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 
certifica que el contenido de la edición de la Gaceta Parlamentaria número 47 
correspondiente al mes de marzo 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. Eddy Omar Trujillo López
Vicepresidente

Dip. Jassive Patricia Durán Maciel
Secretaria
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