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C.C. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
P R E S E N T E. 
 
 
El que suscribe Jorge Humberto Segura López, Diputado de esta XXXI Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Nayarit, con fundamento en los artículos 49 fracción I, y 50, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit; 21 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como 
el artículo 95 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, someto a 
consideración de esta H. Representación Popular, Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto 
reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Nayarit, en materia de combate a la corrupción; conforme a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El tema de la corrupción cobra cada día más fuerza en nuestro País, muchos esfuerzos se han trazado por las 
autoridades tanto nacionales como locales, de implementar mecanismos donde el propósito principal sea 
recuperar la confianza de la ciudadanía en la democracia y aún más urgentemente, en la política. 
 
De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española corrupción se define como la practica 
consistente en la utilización de funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de 
sus gestores.1 
 
Otra definición, señala que consiste en el abuso del poder para beneficio propio. Puede clasificarse en 
corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se 
produzca.2 
 
Por lo tanto, y basándose en los conceptos anteriores se traduce que la corrupción puede ser un 
rompimiento en el orden jurídico, así como un acto de desviación y de perdida de los valores éticos, en ese 
sentido, es necesario crear lazos de la ciudadanía con las instituciones públicas y privadas, además de ser 
necesario abrir espacios y procesos para garantizar la participación ciudadana, lo que en consecuencia 
generaría más confianza en las autoridades. 
 
Es decir, lo que se pretende no es la desaparición de las instituciones, sino el fortalecimiento de las mismas, 
a través de la creación de esquemas para la transformación democrática, transparente y confiable que 
pueden darse en el trabajo legislativo, para comenzar a establecer controles institucionales que tengan 
como objetivo la erradicación de la corrupción. 
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015, realizada por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la tasa de víctimas de actos de corrupción en al menos uno de 
los trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos en México por cada 100,000 habitantes fue de 12,590, 
como se aprecia en la gráfica siguiente:3 
 

                                                 
 
1 Diccionario de la Real Academia Española. 
2 http://www.gob.mx/sfp/documentos/definicion-de-corrupcion  
3http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/encig/2015/doc/encig15_principales_resultados.p
df  
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Atento a lo anterior, se observa la alta incidencia de actos de corrupción que percibe la población en los 
servicios públicos, por lo que se requiere un sistema efectivo que considere no solo la responsabilidad 
personal sino la institucional, que prevenga, sancione y corrija las acciones de corrupción. 
 
En consecuencia, en el diario oficial de la Federación el día 27 de mayo de 2015 se publicó 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. 
 
Posteriormente, el día 18 de julio de 2016, se publica el decreto por el que se reforma y deroga diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de control interno del 
Ejecutivo Federal. 
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En ese contexto, con las reformas mencionadas, la Federación implementa diseños normativos novedosos 
que incluyen un conjunto de acciones que abarcan no solo la sanción de las prácticas de corrupción, sino la 
prevención y la corrección de las mismas, de ahí que se toma en cuenta la Administración Pública, para 
atender los problemas de responsabilidad en las entidades y dependencias que la conforman, garantizando 
un mejor funcionamiento en su interior y reforzando su estructura conforme al Sistema Nacional 
Anticorrupción. 
 
Dicho lo anterior, el Sistema Nacional Anticorrupción, 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 públicos4, y 
mandata a las Entidades Federativas a establecer Sistemas Locales Anticorrupción, siendo su principal 
propósito coordinar a las autoridades locales para los efectos del Sistema Nacional. 
 
En consecuencia, se busca mejorar y diseñar las leyes locales que sean adecuadas a las necesidades que 
requiere la población, por ello la pretensión de la presente iniciativa, es comenzar por la Administración 
Pública, conforme a las bases y principios que emita el Sistema Local Anticorrupción. 
 
Cabe mencionar que la administración pública es una creación del Estado, regulada por el derecho positivo, 
y como actividad constituye una función pública establecida por el ordenamiento jurídico nacional.5 
 
Además, otra de las definiciones nos señala que es la parte de los órganos del Estado que dependen directa, 
o indirectamente, del Poder Ejecutivo, tiene a su cargo toda la actividad estatal que no desarrollan los otros 
poderes (Legislativo y Judicial), su acción es continua y permanente, siempre persigue el interés público, 
adopta una forma de organización jerarquizada y cuenta con: a) elementos personales; b) elementos 
patrimoniales; c) estructura jurídica, y d) procedimientos técnicos.6 
 
De ahí que, los conceptos que se mencionan demuestran elementos en común, tales como que dependen 
directamente del Poder Ejecutivo, y que tienen a su cargo la actividad de la administración de una población 
determinada. 
 
Asimismo, la Administración Pública está orientada a la generación de resultados a favor de la ciudadanía, 
garantizando la estabilidad de las instituciones que han demostrado su eficacia, pero también por el cambio 
de aquellas que es necesario modernizar. 
 
Entonces, atendiendo la Constitución Política de nuestro Estado, señala que la administración pública será 
eficaz y congruente con la planeación del desarrollo económico y social del Estado, por lo cual esta iniciativa 
propone adecuar nuestro marco jurídico local con el propósito de incorporar el control interno dentro de la 
administración pública estatal y constituir uno de los primeros esfuerzos en el Estado, de impulsar el 
combate a la corrupción. 
 
Parte fundamental de la administración Pública de nuestra Entidad, es su integración de las dependencias y 
entidades con los que actualmente se auxilia, para llevar a cabo su tarea administrativa, misma que se 
constituye por el despacho del Gobernador y las Secretarías del Despacho, asimismo, los organismos 

                                                 
 
4 Artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
5 Ríos Elizondo Roberto, El acto de gobierno, Editorial Porrúa, México, 1975, pp. 363 y 364. 
6 Acosta Romero, Miguel. Teoría General del Derecho Administrativo. Primer Curso. Decimosexta edición actualizada. Editorial Porrúa. 
México, 2002. Pág. 263. 
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públicos descentralizados, las empresas de participación estatal, los fondos y fideicomisos Públicos 
Paraestatales y los demás organismos de carácter público que funcionen en el Estado. 
 
Por lo cual, se plantea reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en primer lugar, la propuesta señala que 
se debe establecer que las dependencias y entidades que conforman la administración pública contarán con 
un Órgano Interno de Control, que tendrán las facultades establecidas en la Constitución, y demás leyes 
aplicables. 
 
En este caso, el control interno, puede ser definido como una entidad de la administración pública cuya 
finalidad es prevenir, detectar y abatir posibles actos de corrupción. Asimismo, promueve la transparencia y 
el apego a la legalidad de los servidores públicos, mediante la realización de auditorías y revisiones a los 
diferentes procesos de las instituciones gubernamentales; así como la atención de quejas, denuncias, 
peticiones ciudadanas, resoluciones de procedimientos administrativos de responsabilidades y de 
inconformidades.7 
 
Establecido lo anterior, los órganos internos tienen como lineamiento estratégico promover el autocontrol 
de cada una de las dependencias y entidades, por ello, el interés de consolidar su actuación con 
herramientas que permitan desarrollar integralmente sus funciones, lo que genera un mejoramiento en la 
gestión pública. 
 
También, en la Ley citada, se encuentra una disposición hace alusión a los manuales que expedirán los 
titulares de cada dependencia, por lo que se plantea adicionar que los manuales no solo sean 
administrativos sino de organización y servicio al público para la consulta de los usuarios, así como que en 
cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, se mantengan al corriente los 
escalafones de los trabajadores, y se establezcan los sistemas de estímulos y recompensas que determinen 
la ley y las condiciones generales de trabajo respectivas. 
 
Lo anterior resulta necesario precisar toda vez que los manuales siendo instrumentos de apoyo al proceso 
de modernización organizacional que contribuyen a una mayor efectividad, en virtud que son documentos 
que contienen de forma ordenada la información que describen la estructura orgánica y las funciones 
asignadas. 
 
Respecto a las menciones en la Ley relativas a la denominación del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado, se considera homologar la denominación de conformidad con la ley publicada en el Periódico Oficial 
del Estado de fecha 27 de diciembre de 2016, para quedar como “Auditoría Superior del Estado”. 
 
Por otro lado, con la finalidad de motivar y garantizar el fortalecimiento de nuestras dependencias y 
entidades de la Administración Pública, se opta por retomar la propuesta de la Federación de dotar de 
facultades a la Secretaría encargada del control interno. 
 
Además, en lo relativo a las atribuciones designadas para la Secretaría de Contraloría General, están que sea 
la encargada de vigilar y coordinar a los órganos internos de control en materia de combate a la corrupción, 
en virtud de que actualmente, es la dependencia del Gobierno del Estado de Nayarit que vigila 
escrupulosamente el cumplimiento de la normatividad vigente en la entidad, así como de los planes y 
programas implementados por las Dependencias y Entidades que integran la Administración Pública Estatal, 

                                                 
 
7 http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/index.php/internacionales/practicas-exitosas/mejores-practicas-
internacionales/organos-de-control.html  
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promoviendo y participando además en el desarrollo, mejoramiento y modernización administrativa del 
Poder Ejecutivo.8 
 
En ese sentido, dicha Secretaría, tiene dentro de sus funciones vigilar y supervisar el cumplimiento de las 
normas de control y fiscalización, así como asesorar y apoyar a las unidades de control interno de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.9 
 
Así pues, se propone que además de las facultades que le otorga la Ley, promueva la cultura de la legalidad, 
participe en la construcción de una estructura profesional, eficiente y eficaz para el gobierno estatal y 
contribuya a mejorar la regulación, gestión y procesos de la Administración Pública. 
 
Asimismo, dentro de sus atribuciones se propone establecer mecanismos internos para la Administración 
Pública que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, toda 
vez que, una de las principales percepciones de los Nayaritas, es la falta de transparencia en los recursos y 
en la rendición de cuentas en las Instituciones. 
También, se propone que la Secretaría mencionada, sea integrante del comité coordinador del Sistema Local 
Anticorrupción, lo que generaría una participación constante y oportuna de la Administración Pública en la 
lucha por la eliminación de la corrupción, ayudando a emitir procedimientos favorables para las entidades y 
dependencias que refuercen la organización y su estructura, y todas aquellas causas que propicien tales 
prácticas.  
 
Es preciso señalar, que se considera indispensable adicionar como una atribución de la Secretaria definir la 
política de gobierno digital gobierno abierto y datos abiertos en el ámbito de la administración Estatal, en 
virtud de que indudablemente se requieren procesos de acceso a la información más activos y robustecidos, 
que permitan agilizar los trámites que realizan los ciudadanos dentro de los servicios públicos, coadyuvar a 
transparentar la función pública, elevar la calidad de los servicios gubernamentales y, en su caso, detectar 
con oportunidad prácticas de corrupción al interior de las instituciones públicas. 
 
Por otra parte, es conveniente mencionar que la dependencia propuesta, seleccione a los integrantes de los 
órganos internos de control, que en todo momento garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a la 
función pública, y que atraiga a los mejores candidatos para ocupar los puestos, mediante procedimientos 
transparentes, objetivos y equitativos, mismos que servirán para el mejoramiento del sistema de control 
gubernamental. 
 
Además, se plantea que emita un código de ética para los servidores públicos estatales y las reglas de 
integridad para el ejercicio de la función pública, lo cual favorecería a establecer criterios de honestidad, 
transparencia, rendición de cuentas, imparcialidad, justicia e igualdad, en el Estado, mismos que favorecen a 
garantizar cotidianamente un desempeño apegado a la eficiencia y compromiso con la sociedad nayarita.  
 
En lo referente al nombramiento del Secretario de la Contraloría General, se pretende que además de ser 
nombrado por el Gobernador, también sea ratificado por el Congreso del Estado, con el propósito de 
procurar la legalidad y calidad de la designación de los servidores públicos, aunado a los fines y objetivos del 
Sistema Nacional Anticorrupción. 
 

                                                 
 
8 http://contraloria.nayarit.gob.mx/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=74 
9 Artículo 37 fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit. 
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Asimismo, se plantea que la persona propuesta presente su declaración de intereses, la cual permite 
identificar aquellas actividades o relaciones que podrían interferir con el ejercicio de las funciones o la toma 
de decisiones de un candidato en caso de ser electo como funcionario. Hacer pública esta información 
permite evitar que, en caso de existir un conflicto de intereses, se privilegie el interés privado sobre el 
público, generando un beneficio indebido para el servidor público o sus familiares.10, toda vez que 
impulsaría un manejo transparente y eficiente de la información, además de generar confianza en los 
ciudadanos de la rendición de cuentas. 
 
Por otro lado, se sugiere que se adicione un artículo, con el objetivo de establecer las facultades que se les 
conceden a los titulares del control interno a los titulares, así como la función de la toma de decisiones 
relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales; el desempeño de servidores públicos, la 
modernización continua y desarrollo eficiente de la gestión administrativa y el correcto manejo de los 
recursos públicos. 
 
De igual manera, se manifiesta que se considera que se debe hacer mención a los órganos internos de 
control sobre la función de auditoria que tendrán, tomando en consideración las bases y principios de 
coordinación emitidos por el Sistema Local Anticorrupción y la Secretaria de la Contraloría General, con la 
intención de la mejora en las dependencias y entidades de la Administración Pública. 
 
Además, se intenta expresar que las unidades encargadas de la función de auditoria y los órganos internos 
de control formaran parte del Sistema Nacional de Fiscalización, y que formularan en el mes de noviembre 
su plan anual de trabajo y de evaluación. 
 
Asimismo, en los meses de mayo y noviembre entregaran informes al titular de la Secretaria de Contraloría, 
sobre descubrimientos de la administración y recomendaciones en relación con las acciones, preventivas y 
oportunidades de mejora respecto a los procesos internos y sobre la relación de los procesos por faltas 
administrativas y sanciones aplicadas a los órganos internos de control, las acciones de responsabilidad 
presentadas ante el Tribunal de Justicia Administrativa y las sanciones correspondientes; las denuncias por 
actos de corrupción que presenten ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, así como un 
informe en donde se detalle el porcentaje de los procedimientos iniciados por los órganos internos de 
control que culminaron con una sanción firme y a cuánto ascienden. 
 
También, se propone que los titulares de los órganos internos de control dirijan comités de control y 
desempeño institucional para el seguimiento y evaluación general de la gestión. 
 
Es decir, que se pretende asegurar que los órganos cuenten con la capacidad y aptitud para operar 
plenamente, y así dar cumplimiento a las tareas encomendadas, por ello se dota al precepto referido de 
atributos que permitan agilizar la preparación de la información del control interno, así como su análisis y 
evaluación, y contemplen los aspectos más relevantes de la forma en que se aplican y utilizan. 
 
En el título tercero referente a la administración pública paraestatal, se adiciona al artículo 45 un párrafo 
donde se manifiesta que las Secretaria de Finanzas y de Contraloría, emitan los criterios para la clasificación 
de las entidades paraestatales conforme a sus objetivos y actividades, en aquellas que cumplan una función 
institucional y las que realicen fines comerciales, es decir que se pretende un funcionamiento adecuado en 
la administración centralizada y paraestatal para vigilar el adecuado y oportuno cumplimiento de sus fines, 

                                                 
 
10 http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/04/2015_CT_Preguntas_Candidato_Transparente.pdf  
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por lo que es necesario dotar de nuevos mecanismos de diseño de alternativas institucionales de combate 
anticorrupción. 
 
Además, en el artículo 53 se adiciona un párrafo donde se especifique que además del órgano de gobierno y 
el director general, los organismos descentralizados contarán con un Órgano de Vigilancia, cuyo titular será 
designado por la Secretaría de la Contraloría General, haciendo la distinción que dicha Secretaría 
considerando la cuantía del monto de los recursos materiales y humanos que ejerza el organismo 
descentralizado, podrá optar por designar a un titular de Órgano Interno de Control, o en su caso ésta será 
la encargada de supervisar directamente el sistema de control interno. 
 
Mientras que en el artículo 68, se incluye que la Secretaría antes mencionada además de que podrá designar 
a un comisario también a un órgano interno de control según lo estime conveniente, en aras de robustecer 
la vigilancia, control y evaluación de las entidades paraestatales. 
 
Por último, el 14 de enero de 2017, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el decreto que reforma 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Nayarit, donde se otorga autonomía a la 
Fiscalía General del Estado, es decir que a partir de la entrada en vigor del decreto referido, la Fiscalía no 
será considerada parte de la estructura de la Administración Pública Centralizada, en consecuencia, se 
plantea la reforma de los artículos 12, 31 fracción XII y derogar el artículo 41 donde se especifican las 
atribuciones conferidas a la Fiscalía. 
 
En suma, la intención de esta iniciativa es implementar instrumentos auténticos 
y efectivos de control y rendición de cuentas, que contribuyan a un desempeño honesto, eficaz y eficiente, 
logrando la confianza y credibilidad de la sociedad en las instituciones y en las autoridades que las integran. 
 
Por las anteriores consideraciones y con fundamento en la fracción I, del artículo 49, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, me permito someter a consideración de esta H. Asamblea 
Legislativa la iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, en materia de combate a la corrupción, al tenor del proyecto que se 
adjunta. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
TEPIC, NAYARIT; 19 DE ABRIL DE 2017 

 
 
 

(Rúbrica) 
DIP. JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 
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C.C. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
P R E S E N T E. 
 
El que suscribe Jorge Humberto Segura López, Diputado de esta XXXI Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Nayarit, con fundamento en los artículos 49 fracción I, y 50, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit; 21 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como 
el artículo 95 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, someto a 
consideración de esta H. Representación Popular, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, en materia de combate a la 
corrupción, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fecha 27 de mayo de 2015 sufre una reforma 
en materia de combate a la corrupción, la cual su propósito fundamental es recuperar la credibilidad de las 
instituciones públicas por parte de los ciudadanos, asimismo en el artículo transitorio cuarto mandata a las 
legislaturas locales, para que en un plazo de ciento ochenta días contado a partir de la entrada en vigor de 
las leyes generales, armonicen sus adecuaciones normativas, conforme a lo establecido en la citada reforma. 
 
A través de ésta reforma, se establece que los entes públicos Federales, Estatales y Municipales, contarán 
con órganos internos de control, que tendrán las facultades que determine la ley, para la prevención, 
investigación y sanción de los actos u omisiones que constituyan faltas, responsabilidades administrativas 
menores a la ley, así como para revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos 
públicos. 
 
Asimismo, se establecieron las bases jurídicas de una política integral en materia de anticorrupción, con ella, 
se ha hablado por primera vez de un esfuerzo coordinado a nivel nacional para combatir la corrupción, en 
los tres niveles de gobierno. 
 
Derivado de lo anterior, con fecha 18 de julio de 2016 queda completa la reforma constitucional al emitir los 
decretos de las leyes necesarias para perfeccionar las propuestas en materia de anticorrupción. 
 
En esa tesitura, las reformas a las leyes secundarias comprenden una serie de cambios que ayudan al 
combate a la corrupción, siendo una función a cargo de la Federación, de las Entidades Federativas y 
Municipios, y de los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, en sus respectivos 
ámbitos de competencia. 
 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2014, 26.4% de la población 
percibió el fenómeno de la corrupción como uno de los tres problemas de mayor preocupación.11  
 
Además, el Banco Mundial, respecto a la definición de corrupción señala que es el abuso de poder público 
en beneficio propio. 
 
Mientras que, Transparencia Internacional define la corrupción como el abuso de poder mediante la función 
pública para la obtención de un beneficio personal, en cualquier ámbito. 
 

                                                 
 
11 http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/usieg/comunicados/seg_pub_jus.pdf  
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Por otra parte, la declaración de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (2003), 
determina que ésta representa una amenaza para la estabilidad y seguridad de las sociedades, al socavar las 
instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y 
el imperio de la ley, es decir, si analizamos lo anterior se advierte que cuando la corrupción se instala en una 
sociedad, distintos sectores de ella se ven impactados en sus efectos. 
Por lo anterior, y para estar en condiciones de perfeccionar nuestro marco jurídico local, el cual tiene como 
propósito conformar un ambiente apropiado para los Nayaritas, al contar con una normatividad entendible, 
actualizada, que genere certeza y legalidad en la sociedad, reactivando la confianza de las instituciones 
públicas. 
 
Así, la presente iniciativa responde a la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y el sistema 
local, mismos que pretenden la reducción en los porcentajes de corrupción, es decir dotar a las instituciones 
públicas de las atribuciones que requieren para que en la población exista certeza por parte de sus 
servidores públicos. 
 
En ese tenor, se propone reformar diversos artículos de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, para 
incorporar conceptos que permitan un alineamiento adecuado con las normas jurídicas generales del 
Sistema Nacional Anticorrupción, donde se establezcan las bases para el control interno de los Municipios, 
que ponderen el nivel de confiabilidad de instituciones públicas municipales. 
 
Ahora bien, el municipio es una entidad política y una organización comunal; sirve de base para la división 
territorial y la organización política y administrativa de los estados de la federación en su régimen interior, 
es pues, una comunidad territorial de carácter público con personalidad jurídica propia. 
 
La administración se define como el proceso de diseñar y mantener un medio ambiente en el cual los 
individuos, que trabajan juntos en grupos, logran eficientemente los objetivos seleccionados, la 
Administración Municipal la conforman las diferentes o departamentos del Gobierno Municipal: Tesorería, 
Obras y Servicios Públicos, Oficialía Mayor, Secretaría, Archivo Municipal, Planeación y Finanzas, Seguridad 
Pública, Cultura y bienestar social, Relaciones Públicas; así como los funcionarios y empleados que las 
integran. 12  

 
Por otro lado, los órganos internos de control son entidades de la administración pública cuya finalidad es 
prevenir, detectar y abatir posibles actos de corrupción. Asimismo, promueven la transparencia y el apego a 
la legalidad de los servidores públicos, mediante la realización de auditorías y revisiones a los diferentes 
procesos de las instituciones gubernamentales; así como la atención de quejas, denuncias, peticiones 
ciudadanas, resoluciones de procedimientos administrativos de responsabilidades y de inconformidades.13 
 
Establecidos los conceptos anteriores, esta iniciativa constituye un esfuerzo para el combate a la corrupción 
en los Ayuntamientos, una de las instancias que, por su cercanía a la ciudadanía, a sus problemas y 
necesidades, es de gran importancia en la vida y actividades cotidianas de los ciudadanos. 
 
Además, tiene como finalidad contar con gobiernos municipales enfocados en la transparencia, acceso a la 
información y rendición de cuentas. 

                                                 
 
12http://www.iapqroo.org.mx/website/biblioteca/A%20B%20C%20DEL%20GOBIERNO%20MUNICIPAL.pdf  
13 http://www.anticorrupcion.gob.mx/index.php/internacionales/practicas-exitosas/mejores-practicas-internacionales/organos-
de-control.html  
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En ese orden de ideas, en el artículo 108 se pretende la adición de un párrafo en el cual se considere que 
según la cuantía o el monto de los recursos materiales y humanos que ejerzan las dependencias y entidades 
de la administración municipal, es que la dirección de la Contraloría Municipal podrá optar por designar a un 
titular de un órgano interno de control, o en su caso supervisar directamente el sistema de control interno, 
en virtud de no afectar las condiciones presupuestales de los Municipios con la implementación de dichos 
órganos, además que se estaría cumpliendo la función de vigilancia, control y evaluación de las entidades 
municipales, al ser la propia Contraloría Municipal quien puede directamente estar al cargo del control 
interno. 
En cuanto a los organismos descentralizados de los Ayuntamientos, a fin de fomentar como se ha venido 
plasmando en la presente iniciativa, el combate a la corrupción en el sentido más amplio, por lo cual se 
plantea establecer para la Comisión Municipal de Derechos Humanos y para el servicio público de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, que podrán contar con un órgano interno de control cuando así lo 
estime conveniente la Dirección de la Contraloría Municipal, mismo que tendrá autonomía técnica y de 
gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos de la Comisión, así como las facultades establecidas 
en la Constitución y demás leyes aplicables. 
 
Asimismo, se pretende dotar de mayor solidez con nuevas facultades para la Contraloría Municipal, misma 
que es responsable de las acciones de control y evaluación de la gestión municipal. 
 
En ese sentido, para una mayor claridad de sus funciones, se propone la unificación de la denominación de 
la Dirección de Contraloría y Desarrollo Administrativo, para quedar como Contraloría Municipal, lo anterior 
en razón de que en la Ley Municipal se advierte que tiene diversas denominaciones siendo un mismo ente, y 
para no caer en interpretaciones analógicas, es por ello la propuesta. 
 
Por otra parte, se considera pertinente que los Ayuntamientos implementen los mecanismos y políticas que 
permitan el desarrollo y buen funcionamiento de los órganos internos de control, implementado las 
acciones que establezca el comité coordinador del Sistema Local Anticorrupción. 
 
Desde esta perspectiva, la iniciativa que se presenta, da un fuerte respaldo al cumplimiento de los fines del 
Sistema Local Anticorrupción, como lo es erradicar el problema estructural, por medio de un sistema 
integral que contemple la coordinación de las autoridades competentes en la investigación, sanción y 
prevención de los hechos de corrupción. 
 
Esta legislatura, ha puesto profundo interés en garantizar la participación ciudadana en la administración 
pública, con amplio respeto en los derechos humanos y la transparencia de información, por lo que la 
intención de esta reforma es para fortalecer una perspectiva crítica y analítica sobre el servicio público que 
se brinda a los ciudadanos. 
 
Por lo tanto, se opta por la adición de un artículo que estipule las responsabilidades que tendrán los titulares 
de los órganos internos de control. 
 
En ese orden de ideas, con la reforma propuesta, además, se pretende actualizar que los servidores públicos 
del Municipio estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo 
protesta de decir verdad y ante la Dirección de Contraloría y Desarrollo Administrativo o su respectivo 
Órgano interno de control, esto con la finalidad de instrumentar procedimientos de responsabilidad y 
producir medidas correctivas y previsoras de corrupción. 
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Además, el régimen de responsabilidad de servidores públicos está diseñado para investigar y valorar 
conductas individuales atribuyendo sanciones.14 
 
Es decir, que al establecer para los servidores municipales que presenten su declaración no solo patrimonial 
sino de intereses, se estaría regulando una serie de conductas para la adecuada gestión de los asuntos 
públicos, además de la eficacia y efectividad de la administración pública. 
 
Respecto a las menciones en la Ley relativas a la denominación del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado, se considera homologar la denominación de conformidad con la ley publicada en el Periódico Oficial 
del Estado de fecha 27 de diciembre de 2016, para quedar como “Auditoría Superior del Estado”. 
En conclusión, lo que se pretende en esta iniciativa es satisfacer la expectativa del combate a la corrupción 
en los gobiernos locales, además porque representa la decidida voluntad de los ciudadanos y esfuerzos de 
los funcionarios municipales en la atención de la demanda de la corrupción en las instituciones públicas, con 
el propósito de establecer dentro de la Ley Municipal los criterios, principios y objetivos para sancionar, 
prevenir y corregir las prácticas de corrupción. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este H. Cuerpo Legislativo la iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit, en materia de combate a la corrupción, para que de estimarse conveniente se apruebe 
en sus términos al tenor del proyecto que se adjunta. 
 
 

ATENTAMENTE 
TEPIC, NAYARIT; 19 DE ABRIL DE 2017 

 
 

(Rúbrica) 
DIP. JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
14 La corrupción en México: Transamos y no avanzamos. Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) 
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C.C. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
P R E S E N T E. 

 
El que suscribe Jorge Humberto Segura López, Diputado de esta XXXI Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Nayarit, con fundamento en los artículos 49 fracción I, y 50, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit; 21 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como 
el artículo 95 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, someto a 
consideración de esta H. Representación Popular, iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de la Administración Pública Paraestatal, en materia de combate a la corrupción, al 
tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, señala que la Administración Pública será 
eficaz y congruente con la planeación del desarrollo económico y social del Estado, razón por la cual es 
necesario proveer de nuevas herramientas que permitan a las dependencias y entidades la exacta 
observancia y eficaz cumplimiento de la Ley. 
 
De ahí que, el 18 de octubre de 2016, se publicaron en el Periódico Oficial del Estado, las reformas a la 
Constitución Política de Nayarit en materia de combate a la corrupción, implementado el Sistema Local 
Anticorrupción, mismo que permite la participación política de los ciudadanos, logrando así establecer las 
bases para la recuperación de la confianza en las instituciones públicas y privadas. 
 
Asimismo, se expide la Ley del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit, la cual establece la 
integración y funcionamiento del Sistema en cita, con la finalidad de instaurar los mecanismos entre los 
diversos órganos de combate a la corrupción del Estado y los Municipios. 
 
En tal sentido, hago énfasis que uno de los temas que más interesan a la sociedad en estos últimos tiempos 
es la corrupción, es por ello que se crea este Sistema a manera de reducir los altos índices de este fenómeno 
que se ven traducidos en los obstáculos que tiene que enfrentar nuestro país para alcanzar su desarrollo. 
 
Así pues, en beneficio de los Nayaritas, es que se debe tomar un papel preponderante en la implementación 
de Sistemas que como este, favorezcan ampliamente a inhibir este tipo de conductas que tanto daño hacen 
a nuestra Nación y Entidad.  
 
Indudablemente, la manera de lograr restaurar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas 
que conforman el Estado, es a través del fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y rendición de 
cuentas, instituyendo así un mejor desempeño y coordinación de la función pública. 
 
Es por lo anterior que se contempla consolidar la Administración Pública con la finalidad de alcanzar la 
actualización y fortalecimiento de la misma, lo anterior para brindar una mayor certidumbre en la sociedad, 
tomando en consideración que esta Legislatura en todo momento se ha apegado a la transparencia y acceso 
a la información manteniendo con ello nuestro compromiso de cuentas claras para los Nayaritas. 
 
En ese orden, el servicio público debe conducirse bajo tendencias que permitan innovar y simplificar la 
administración orientada a alcanzar las demandas sociales y satisfacerlas, tomando en cuenta que, para 
tener una buena administración, es necesario contar con una adecuada estructura y responsabilidad en el 
manejo de los recursos, que deben ser atendidos con eficacia y eficiencia. 
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Es importante señalar que, tanto en la Constitución del Estado de Nayarit como en la Ley del Sistema 
Anticorrupción Local, se dispone que los entes públicos contarán con órganos internos de control quienes 
estarán a cargo de la investigación de faltas administrativas no graves y hechos de corrupción en los que 
estén involucrados recursos económicos públicos, además serán participes de la integración de dicho 
Sistema. 
 
Ahora bien, la referida Ley contempla como entes públicos a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal; entre otros.15 
 
Para una mejor ilustración, la Administración Pública en Nayarit se integra de la siguiente manera:16 
 

• El Despacho del Gobernador del Estado y las Secretarías del Despacho integran la Administración 
Pública Centralizada, denominadas dependencias; 

• Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal, los fondos y 
fideicomisos Públicos Paraestatales y los demás organismos de carácter público que funcionen en el 
Estado, conforman la Administración Pública Paraestatal, denominadas entidades, y 

• Los organismos autónomos del Estado, formarán parte de la Administración Pública Estatal. 
 
Particularmente, en la administración pública paraestatal, el Poder Ejecutivo se auxilia de esta para la 
realización de actividades correspondientes a áreas estratégicas o prioritarias, por lo que se considera 
necesario la innovación de mecanismos legales, administrativos y técnicos que permitan un funcionamiento 
más racional y capaz de las entidades, esto es, que no se trata de aminorar sus atribuciones, sino 
evolucionarlas para una efectiva marcha de los órganos descentralizados. 
 
Asimismo, las entidades paraestatales, son los organismos públicos descentralizados, las empresas de 
participación estatal mayoritaria, los fondos y fideicomisos públicos paraestatales y los demás organismos 
de carácter público que funcionan en el Estado, dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
mismos que cuentan con autonomía técnica y orgánica, los cuales en mayor o menor grado se encuentran 
desvinculados de la administración pública centralizada para el cumplimiento de determinados fines, 
haciendo alusión que la conformación de su patrimonio es con recursos públicos. 
 
Por ello, se propone que, en la Ley de la Administración Pública Paraestatal, se establezca que los órganos 
de control interno serán parte integrante de la estructura de las entidades paraestatales, para lo cual se 
adicionan diversos artículos a la referida Ley, en donde se señale la competencia de la función de vigilancia 
de las entidades y los lineamientos a los que se sujetaran para el cumplimiento de sus funciones.  
 
Es de mencionarse que, otra de las implicaciones de la reforma que se pretende en esta iniciativa, es señalar 
los lineamientos bajo los cuales se ajustará la responsabilidad del control al interior de los organismos 
descentralizados, tomando en consideración que dentro de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo se regula 
que los fideicomisos públicos paraestatales y las empresas de participación estatal contarán con una 
estructura orgánica análoga a la de un organismo descentralizado. 
 

                                                 
 
15 Artículo 3 fracción VI de la Ley del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit. 
16 Artículo 1 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit. 
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Lo anterior, en aras de eficientar el aprovechamiento, así como la debida vigilancia y control de los recursos 
destinados a la actividad de la administración pública paraestatal. 
 
Cabe señalar, que se plantea que se estipule que la Secretaria de la Contraloría General del Poder Ejecutivo, 
sea quien designe a los comisarios y a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y 
entidades que conforman la Administración Estatal según estime conveniente. 
 
Además, esta propuesta está encaminada a consolidar una gestión administrativa moderna, que contribuya 
al manejo transparente de sus recursos y contemple la ejecución de sistemas de control y vigilancia que para 
lo que permitan prevenir y evitar conductas indebidas. 
 
Bajo ese tenor, se trata de prevenir prácticas de corrupción e impunidad a través de la difusión de normas, 
establecimiento de controles internos y de asesoría, así como de impulsar la debida rendición de cuentas a 
la sociedad sobre la administración pública. 
 
Con ello, y como se expuso con anterioridad, la Administración Pública debe mejorar respecto a su tarea en 
la integración del control interno al contar con mayores elementos que le permitan realizar sus funciones, 
por lo cual considero factible proponer acciones y modificaciones legislativas que como esta, coadyuven al 
establecimiento de mejores prácticas para el óptimo aprovechamiento de los recursos públicos. 
 
En conclusión, es que se propone precisar la competencia de los órganos internos de control de las 
entidades paraestatales, además de puntualizar los lineamientos a los cuales se sujetaran, reconociendo la 
esfera de atribuciones que le corresponden. 
 
Por las anteriores consideraciones y con fundamento en el artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Nayarit, así como el diverso 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso, el que suscribe somete a consideración de esta H. Asamblea Legislativa la iniciativa con proyecto 
de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Administración 
Pública Paraestatal, en materia de combate a la corrupción, al tenor del proyecto que se adjunta. 
 
 

ATENTAMENTE 
TEPIC, NAYARIT; 19 DE ABRIL DE 2017 

 
 

(Rúbrica) 
DIP. JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 
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Comisión de Igualdad de Género y Familia. 
Dictamen con proyecto de Decreto que 
tiene por objeto reformar y adicionar 
diversas disposiciones de la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 

 
HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
En atención a las indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada a esta Comisión de 
Igualdad de Género y Familia, para nuestro conocimiento, estudio y dictamen, la iniciativa de decreto que 
tiene por finalidad reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de Nayarit; por lo que procedemos a su dictaminación al tenor de la 
siguiente: 

COMPETENCIA LEGAL DE LA COMISIÓN  
 

En armonía con lo dispuesto por los artículos 66, 69 fracción XIX, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Nayarit y los numerales 55 fracción XIX del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 
esta Comisión de mérito es competente para conocer, analizar y emitir opinión técnica respecto a la 
iniciativa presentada, bajo los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 13 de marzo del año 2017, la Diputada Jassive Patricia Durán Maciel, presentó ante la 

Secretaría General de este Congreso iniciativa de reforma y adición de diversas disposiciones a la 
Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia para el Estado de Nayarit en materia de 
violencia contra la mujer. 
 

2. La iniciativa de mérito fue turnada con fecha 14 de marzo del presente año a esta comisión, a 
efecto de seguir el trámite legislativo correspondiente. 

Por lo que, habiendo sido turnada la iniciativa de mérito conforme a la competencia que la legislación 
interna del Congreso establece, los integrantes de esta Comisión emitimos el Dictamen respectivo al tenor 
de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

La violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales y limita total o parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y 
libertades, trascendiendo todos los sectores de la sociedad, basada en una relación de poder y 
subordinación entre mujeres y hombres, independientemente de clase, raza, grupo ético, nivel de ingresos, 
cultura, educación, edad o religión, afectando el desarrollo personal de cada una de las mujeres. 
 
La presente iniciativa en estudio, trae consigo una serie de observaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Nayarit, que nos advierte la necesidad de reforzar sus 
disposiciones a fin de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 
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En ese sentido, los integrantes de esta Comisión, tenemos a bien realizar el presente dictamen que 
corresponde a la iniciativa presentada por la Diputada Jassive Patricia Durán Maciel, a fin de reformar y 
adicionar diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia para el 
Estado de Nayarit. 
 
Tal y como lo señala la iniciadora, esta Ley, surge para regular y garantizar el derecho de acceso de las 
mujeres a una vida libre de violencia, así como establecer 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. 
 
Teniendo claro que la violencia contra la mujer representa un obstáculo para el efectivo goce y ejercicio de 
los derechos inherentes a todo ser humano y que por lo tanto afectan la vida y el desarrollo personal de 
cada una de las mujeres que son víctimas de la violencia en cualquiera de sus modalidades, a su vez, la 
violencia de género representa un problema de grandes dimensiones por los diversos ámbitos en los que se 
desarrolla. 
 
Al respecto, la iniciadora nos dice que: 

…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 privados17. 
 

Esto quiere decir, que esta problemática tiene presencia en la mayoría de los países del mundo, por lo que 
ha sido necesario crear instrumentos jurídicos específicos encaminados a salvaguardar los derechos de las 
mujeres, pues a decir de Monserrat Pérez Contreras, los documentos generales de derechos humanos no 
han sido suficientes para garantizar la promoción y protección de los derechos de la mujer, entre los que se 
encuentran el derecho a una vida libre de violencia y el derecho a la igualdad y no discriminación18. 
 
Por ello, se ha definido a los derechos humanos de la mujer como aquellas facultades que le permiten 
reclamar lo que necesita para vivir y desarrollarse plenamente en la vida en sociedad, considerando, de 
forma integral, su integridad física, psicológica y sexual, así como a su dignidad humana y la igualdad19. 
 
Como bien se advierte, el fenómeno de la violencia contra la mujer, 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 
serlo. 
 
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 la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” y la 
Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW).  
Ahora bien, partiendo del estudio de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer ratificada por el estado mexicano en el año de 1998, podemos advertir que la 
Convención establece obligaciones positivas a los Estados para prevenir, atender y sancionar la violencia 
                                                 
 
17 ONU  Mujeres http://www.unwomen.org/es/digital-library/multimedia/2015/11/infographic-violence-against-women  
18 PÉREZ Contreras María de Monserrat. Violencia contra la mujer en http://www.redalyc.org/pdf/427/42712218.pdf  
19 Ídem   

http://www.unwomen.org/es/digital-library/multimedia/2015/11/infographic-violence-against-women
http://www.redalyc.org/pdf/427/42712218.pdf
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contra las mujeres y ha servido como una inspiración y referencia para la modernización de los marcos 
legislativos de la región. 
 
Surgiendo así en nuestro país, la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia que 
tiene por objeto, establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal 
y los municipios para 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 
conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el 
desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
La importancia de esta ley radica en que el bien jurídico tutelado es el derecho humano de las mujeres a una 
vida libre de violencia, por lo que se establece la coordinación entre el ámbito federal, estatal y municipal a 
fin de llevar a cabo el cumplimiento de dicha ley. 
 
En consonancia con ello, la iniciadora nos señala que en el año 2008 se publica la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Nayarit, por lo que, nuestra ley adhiere los 
preceptos consagrados en la ley general y al mismo tiempo, el legislador local ha realizado diversas reformas 
para adecuarla al marco jurídico nacional e internacional. 
 
En ese sentido, esta Comisión observa que la iniciativa en estudio, propone reformar el objeto de la ley al 
señalar lo siguiente: 
 

Se pretende reformar el objeto de la ley que 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 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. 

 
En el análisis de la propuesta, los integrantes de esta Comisión, advertimos que en efecto, si bien la ley tiene 
como fin regular y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, también es cierto que el 
contenido de la misma se refiere a lo observado por la iniciadora, por lo que, es necesario que la ley objeto de 
la iniciativa en estudio, tenga como fin establecer los principios que orienten las políticas públicas desde una 
perspectiva de género para reconocer, promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia, así mismo, que la propia ley determine los criterios a seguir, para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar toda forma de violencia. 
 
De esta manera, nuestra ley local incluirá de forma expresa el compromiso que el estado mexicano ha 
realizado al ratificar la Convención de Belem do Pará, para incluir en su legislación interna normas penales, 
civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso20. 
 

                                                 
 
20 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, Artículo 7.C  
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Por otro lado, de suma importancia resulta contemplar de manera expresa en nuestra ley local, una 
concepción precisa sobre la violencia contra la mujer, puesto que como se ha advertido en la propia 
Convención de Belem do Pará, la violencia contra la mujer constituye una violación a sus derechos humanos 
y libertades fundamentales, atentando contra su dignidad humana, basada en las relaciones de poder 
históricamente desiguales entre mujeres y hombres. 
 
Si bien, esta relación de poder ha sido atribuida por la sociedad de acuerdo con los comportamientos y roles 
dicotómicos a cada uno de los sexos, representando un problema de discriminación contra las mujeres, pues 
a lo largo de la historia cada sociedad ha determinado que las características, comportamientos y roles 
atribuidos a los hombres, son las mismas que se le asignan al género humano, es decir, lo masculino se 
convierte en modelo de lo humano21, colocando a la mujer en una situación de desventaja. 
 
Así, la discriminación contra la mujer incluye la violencia basa en el sexo, es decir, por el solo hecho de ser 
mujer, con respecto a ello, la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW) define en su artículo 1 lo siguiente: 
 

A los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación contra la mujer” 
denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
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. 

 
Al respecto, la iniciadora comenta que la violencia contra la mujer impide el acceso y goce de los derechos 
reconocidos en diversos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, como los señalados en el 
presente dictamen. 
De igual modo, la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la Organización de las 
Naciones Unidas, reconoce que la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de 
poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer 
y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la 
violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer 
a una situación de subordinación respecto del hombre22. 
De ahí que, la violencia contra la mujer es definida por la Convención de Belem do Pará, como, la 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, la Recomendación General Nº 1923 de la CEDAW, señala que la violencia dirigida contra la 
mujer por el hecho de ser 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.  
 
De acuerdo con lo anterior, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, nos dice 
que, la violencia contra las Mujeres, es cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño 

                                                 
 
21 Alda Facio, Con los lentes de la justicia se ve mejor. En 
http://www.amij.org.mx/asambleas/4/antecedentes/mesa%20no%20descriminacion/OtroDerechoAldaFacio.pdf  
22 http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx  
23 CEDAW RECOM. GENERAL 19. (GENERAL COMMENTS) http://www.ipu.org/splz-e/cuenca10/cedaw_19.pdf  

http://www.amij.org.mx/asambleas/4/antecedentes/mesa%20no%20descriminacion/OtroDerechoAldaFacio.pdf
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx
http://www.ipu.org/splz-e/cuenca10/cedaw_19.pdf
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o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como 
en el público. 
 
Mientras tanto, la Ley local determina que la violencia de género es, el mecanismo de control social de 
acción u omisión que se ejerce hacia las mujeres a partir de su género, que causa muerte, daño físico, sexual, 
psicológico, patrimonial, o económico, tanto en el ámbito público como en el privado. 
 
De manera puntual, esta comisión observa, que la iniciativa objeto de análisis propone 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, para estar acorde a las diversas definiciones que 
aquí se han plasmado. 
Por lo que a manera de respaldar la propuesta y a partir de la exposición de motivos de la iniciativa de 
mérito, los integrantes de esta comisión dictaminadora, señalamos los siguientes datos, otorgados por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)24, que sirven para dimensionar el problema de la 
violencia contra las mujeres, en nuestro país. 
 

− 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 personas. 

− 47 de cada 100 mujeres de 15 años y más que han tenido al menos una relación de pareja o 
matrimonio o noviazgo, han sido agredidas por su actual o última pareja a lo largo de su relación. 

− 32% de las mujeres han padecido violencia sexual en algún momento de su vida por parte de 
agresores distintos a la pareja. 

− De octubre de 2010 a octubre de 2011, una quinta parte de las mujeres de 15 y 49 años de edad 
enfrentaron situaciones de violencia sexual, tales como abuso, intimidación, acoso u hostigamiento 
sexual por parte de personas diferentes a su pareja. 

− Entre octubre de 2010 y octubre de 2011, aproximadamente 9.8 millones de mujeres de 15 años y 
más, fueron agredidas física, sexual o emocionalmente por su actual o anterior pareja, esposo o 
novio, lo que representa el 24.7% de las mujeres que tienen o tuvieron al menos una relación de 
pareja. 

En lo que respecta a la situación de las entidades federativas: Chiapas es la única entidad donde menos de la 
mitad de las mujeres declaró algún tipo de violencia (43%); en Guerrero, Hidalgo, Baja California Sur, 
Durango, Oaxaca y Tabasco la proporción de mujeres que han enfrentado algún tipo de violencia se ubicó 
entre 50 y 55%; en Campeche, Coahuila, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y 
Zacatecas entre 56 y 59%; en 11 entidades entre 60 y 64 por cada cien mujeres de 15 años y más, declararon 
que han enfrentado violencia de cualquier tipo (Aguascalientes, Colima, Jalisco, Morelos, Nuevo León, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán) y las restantes cinco entidades, ascendió a 
65% o más (Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Nayarit, Sonora). 
Continuando con los datos expuestos por el INEGI, la prevalencia total y por tipos de violencia contra las 
mujeres de 15 años y más por entidad federativa 2011, nos muestra que en el caso de Nayarit, se tienen los 
siguientes datos: 24.7% solo violencia de pareja, 9.6% violencia de otro agresor distinto a la pareja, 3.2% 
discriminación en el trabajo y/o discriminación por embarazo en el trabajo, 17.7% violencia de pareja y de 
otro agresor distinto a la pareja, 12.2% violencia de pareja y/o de otro agresor distinto a la pareja con algún 
tipo de discriminación en el trabajo. 
 

                                                 
 
24 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/violencia2016_0.pdf  

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/violencia2016_0.pdf
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Resulta entonces de vital importancia para la comprensión del alcance de la violencia contra la mujer, definir 
de manera clara a que nos referimos cuando hablamos de violencia de género, de modo que, los integrantes 
de esta comisión legislativa, adoptamos la propuesta de la iniciadora para reformar el concepto de violencia 
de género, a fin de especificar que la violencia se manifiesta a través de una conducta que puede ser de 
hacer o no hacer en contra de la mujer basada en una relación desigual de poder, que afecte su vida, 
libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su 
seguridad personal en cualquier ámbito donde se presente. 
 
Los integrantes de esta comisión, tenemos claro que el respeto de los derechos de la mujer son un requisito 
indispensable para el logro de una sociedad más justa, por lo que nuestra legislación debe garantizar a toda 
mujer, independientemente de clase, raza, grupo étnico, orientación sexual, cultura, educación, edad, 
religión o cualquier otra condición, los derechos inherentes a la persona humana, tales como, el derecho a la 
vida, a la seguridad, a la salud, a la educación, a la alimentación, a la vivienda, al acceso a la justicia, al 
deporte, al esparcimiento, al trabajo, a la libertad y al respeto. 
 
En razón de lo anterior, esta comisión se manifiesta en favor de la propuesta para reformar el artículo 3 y 6 
de la ley local, donde se garantiza a toda mujer los derechos inherentes a la persona humana 
independientemente de cualquier condición, así como los derechos que se señalan en el párrafo anterior. 
Por otra parte, la iniciadora establece un tema que nos resulta vital para reconocer la violencia de género en 
las relaciones de noviazgo y que actualmente no está contemplada en nuestra legislación, ya que, como se 
observa, en ley se contemplan diversas modalidades de la violencia, que son las formas en que se 
manifiestan los distintos tipos de violencia, entre éstas, se encuentra la modalidad de violencia en el ámbito 
familiar, definiéndola 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. 
 

En este punto, la iniciadora señala que la violencia en el 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 manipulación25. 
 
Por nuestra parte, podemos decir de manera general, que la violencia en el noviazgo se refiere a  “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”26, 
convirtiéndose de forma gradual, en un problema que aqueja a gran parte de mujeres independientemente de su 
edad. 
 
Como ha quedado señalado en líneas anteriores, datos estadísticos nos muestran que en efecto, la violencia 
contra las mujeres se presenta en las relaciones de pareja, matrimonio o noviazgo, al respecto la Organización 

                                                 
 
25PEÑA Cárdenas Fabiola. Violencia en el noviazgo en una muestra de jóvenes mexicanos. Revista Costarricense de psicología. En 
http://www.rcps-cr.org/openjournal/index.php/RCPs/article/view/17/0  
26 JOSÉ LUIS ROJAS-SOLÍS. Violencia en el noviazgo de adolescentes mexicanos: Una revisión en 
http://convivejoven.semsys.itesi.edu.mx/cargas/Articulos/VIOLENCIA%20EN%20EL%20NOVIAZGO%20ADOLESCENTE.pdf  

http://www.rcps-cr.org/openjournal/index.php/RCPs/article/view/17/0
http://convivejoven.semsys.itesi.edu.mx/cargas/Articulos/VIOLENCIA%20EN%20EL%20NOVIAZGO%20ADOLESCENTE.pdf
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Mundial de la Salud OMS, nos dice que 1 de cada 3 mujeres en todo el mundo ha experimentado violencia física o 
sexual, principalmente a manos de su pareja27 (que incluye cualquier relación íntima). 
 
Al mismo tiempo, señala que la violencia infligida por la pareja es una de las formas más comunes de violencia 
contra la mujer e incluye maltrato físico, sexual o emocional y comportamientos controladores por un compañero 
íntimo. La violencia infligida por la pareja se presenta en todos los entornos y grupos socioeconómicos, religiosos 
y culturales.  
 
Por lo cual, los integrantes de esta comisión, advertimos que la propuesta de la iniciadora, gira en torno a 
visibilizar esta situación de violencia, muchas veces inadvertida por quien la padece de forma cotidiana en las 
relaciones de noviazgo.  
 
Resulta importante "desnaturalizar” lo que puede considerarse “normal” en una relación de noviazgo, por 
ejemplo: los celos, el control, el aislamiento, la desvalorización, amenazas, y desde luego la violencia que se 
presenta de manera física y sexual. 
 
En ese contexto, en el reconocimiento de la violencia hacia las mujeres como un problema estructural, es 
indispensable que la ley contemple acciones que permitan atender de manera integral a quienes son víctimas de 
la violencia, desde un aspecto que conlleve atención jurídica y psicológica, de manera gratuita y rápida. 
 
El abordaje integral de la violencia hacia las mujeres es clave para dar una respuesta efectiva, que permita 
proteger a las víctimas, atender sus necesidades y prevenir la violencia, de esta manera, se espera contribuir a la 
mejora de la atención de las víctimas y a la reducción de la violencia hacia las mujeres. 
 
Esta atención integral también comprende que los servidores públicos que de manera directa tengan relación con 
el tema de violencia contra las mujeres, reciban una capacitación permanente desde la perspectiva de género. 
 
Finalmente, en relación al tema del cambio de denominación de la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, 
Prestación de Servicios de Salud. Criterios para la Atención Médica de la Violencia Familiar, la legisladora señala le 
obligación de adecuar nuestra legislación a fin de dar cumplimiento a la ahora denominada NOM-046-SSA2-2005. 
Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención. 
 
Es preciso advertir que la publicación de la NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. 
Criterios para la prevención y atención. En el Diario Oficial de la Federación trae consigo el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por el estado mexicano en foros internacionales en materia de la eliminación de todas 
las formas de violencia, especialmente la que ocurre en el seno de la familia y contra la mujer, por lo que, 
conociendo la prevalencia y los efectos nocivos de la violencia familiar y sexual es necesario coadyuvar a la 
prevención, detección, atención, disminución y erradicación de la violencia familiar y sexual. 
 
Así, la NOM-046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención. 
Tiene por objeto, establecer los criterios a observar en la detección, 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 encuentren 
involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual, así como en la notificación de los casos. 
Por lo cual, la atención médica otorgada a las y los usuarios involucrados en situación de violencia familiar o sexual 
deberá ser proporcionada por prestadores de servicios de atención médica sensibilizados y capacitados. 
 

                                                 
 
27 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/98816/1/WHO_RHR_12.36_spa.pdf?ua=1  

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/98816/1/WHO_RHR_12.36_spa.pdf?ua=1
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Con esta adecuación a nuestra ley, se precisa la observancia y obligación de la NOM-046-SSA2-2005, para 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, en materia de violencia familiar o sexual. 
 
Para concluir, esta comisión dictaminadora, advierte que la violencia contra la mujer en cualquiera de sus 
manifestaciones, es un tema que se debe atender desde todos los sectores, espacios, ámbitos y desde la 
legislación, es importante que nuestras leyes se encuentren en consonancia con los instrumentos internacionales 
de derechos humanos, es necesario tener presente que la violencia contra la mujer es un problema que atenta 
contra su integridad, dignidad y el valor de la persona humana, condenamos cualquier forma de violencia, y nos 
manifestamos por una sociedad libre de violencia, convencidos que una mejor sociedad es posible si se trabaja en 
beneficio de  las mujeres nayaritas. 

 
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 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; esta Comisión de Igualdad de Género y 
Familia, emite dictamen en sentido positivo a la iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la  Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; presentada por la ciudadana Diputada Jassive Patricia Durán 
Maciel, misma que se somete a la soberana deliberación de la asamblea legislativa, en los términos del proyecto 
de Decreto que se adjunta al presente instrumento legislativo. 
 
DADO en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, 
en Tepic, su capital, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil diecisiete. 

 
COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO Y FAMILIA 

 
(Rúbrica) 

Dip. Francisca Herrera Pánuco 
Presidenta 

 
No firma por ser autora de la iniciativa 

Artículo 53 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso 

 
 

Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 
Vicepresidenta 

Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez 
Secretaria 

 
(Rúbrica) 

Dip. Corín Selene Corona Valle  
Vocal 

(Rúbrica) 
Dip.  Jesús Samuel Rivera Jiménez  

Vocal 
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Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Dictamen con proyecto de decreto que 
formaliza la reincorporación de María Isidra 
Vargas López, Diputada con licencia de la XXXI 
Legislatura al H. Congreso del Estado de 
Nayarit. 
 

Honorable Asamblea Legislativa: 
 
A la Comisión que al rubro se indica, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva nos fue 
turnado para nuestro conocimiento, estudio y dictamen el documento suscrito por la diputada con 
licencia María Isidra Vargas López, por medio del cual solicita reincorporarse al cargo de Diputada de la 
Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit. 

 
Competencia legal  

 
Esta Comisión Legislativa resulta competente para conocer del presente asunto de conformidad al 
artículo 69 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit; así como el 
numeral 55 fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 
Antecedentes  

 
María Isidra Vargas López presentó ante la Secretaría General del H. Congreso del Estado, escrito 
mediante el cual solicitó licencia por tiempo indefinido y sin goce de sueldo para separarse de su 
encomienda como Diputada de la actual legislatura, misma que fue autorizada por la Asamblea 
Legislativa con efectos a partir del día 4 de marzo del año 2017. 
 
Como consecuencia de lo anterior, se procedió a citar a Corín Selene Corona Valle, en su carácter de 
Diputada suplente para que asumiera las funciones que por disposición de ley le corresponden.  
 
En este orden de ideas, con fecha 04 de abril del año en curso se recibió en la Secretaría General de 
este Congreso, documento signado por la diputada con licencia María Isidra Vargas López, por medio 
del cual comunica formalmente su determinación de reincorporarse al ejercicio de su cargo; por lo que, 
atendiendo al trámite legislativo correspondiente, la solicitud de referencia fue presentada ante el 
pleno de la Asamblea Legislativa y turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales el 
día de su presentación, para efectos de su estudio y análisis, procediendo este Órgano Colegiado a 
emitir el dictamen correspondiente al tenor de las siguientes: 

 
Consideraciones  

 
El artículo 47 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en su fracción XXXVI 
establece que es atribución de la Legislatura conceder licencia a los diputados, así como para 
reincorporarse a sus funciones. 
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Por su parte, el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit señala los 
derechos esenciales que asisten a todos los diputados, entre los que destacan solicitar licencia para 
separarse del cargo, así como para incorporarse a sus funciones, mismos que para hacerlos efectivos 
no requieren más que observar los procedimientos establecidos por la propia legislación. 
Así pues, podemos señalar que la licencia constituye un instrumento por medio del cual el Órgano 
Legislativo puede otorgar autorización a sus miembros para ausentarse temporalmente del 
desempeño de sus labores, cuando por circunstancias particulares así sea necesario. 
 
En ese sentido, una vez que esta Comisión Legislativa emitió dictamen favorable respecto a la solicitud 
de licencia planteada por María Isidra Vargas López, la Asamblea Legislativa resolvió conducente 
aprobarla y atendiendo a lo previsto por el artículo 26 de nuestra Ley Orgánica se notificó a la C. Corín 
Selene Corona Valle para que en su calidad de Diputada Suplente asumiera el cargo que, por 
disposición le correspondía, según lo establecido en la publicación del Periódico Oficial, Órgano del 
Gobierno del Estado de Nayarit, de fecha 16 de julio de 2014 originada por el Instituto Estatal Electoral. 
 
No obstante, tal como se señaló en el apartado de antecedentes, la Diputada con licencia María Isidra 
Vargas López presentó con fecha 04 de abril de año en curso, un documento mediante el cual solicita 
reincorporarse a sus funciones como Diputada de la actual legislatura al Congreso del Estado, las cuales 
interrumpió de manera momentánea en virtud de la autorización referida. 

 
Si bien estamos en presencia de una pretensión legítima pues la solicitante cumple cabalmente con lo 
dispuesto por la norma aplicable, es conveniente aclarar que, no obstante que a María Isidra Vargas 
López le asiste el derecho de reintegrarse a su labor dentro de la actual legislatura, es necesario que 
dicho acto sea realizado con la formalidad legal que el caso amerita, toda vez que en la formalización 
de la autorización de la licencia se expidió un decreto aprobado por la Asamblea Legislativa, que a su 
vez, se publicó en el Periódico Oficial del Estado y como consecuencia, se citó a su suplente quien 
actualmente se encuentra desempeñando de forma legal las funciones propias del cargo de diputada. 
 
Por tal motivo, los miembros de este Órgano Colegiado, ponemos a la consideración de la H. Asamblea 
Legislativa el dictamen por medio del cual cesan los efectos del decreto que autorizó licencia a María 
Isidra Vargas López para que una vez analizado y aprobado, en su caso, se formalice su reincorporación 
a las labores que por disposición constitucional y legal le son propias.  
 
Por último, resulta necesario que una vez aprobado el presente instrumento se notifique formalmente 
a la diputada Corín Selene Corona Valle, de la reincorporación a sus funciones de la Diputada con 
licencia María Isidra Vargas López a efecto de que se tomen las providencias que el caso requiere. 
 

Fundamento Jurídico del Dictamen 
 

El presente dictamen se encuentra fundado en 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. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la soberana deliberación de la H. Asamblea 
Legislativa el proyecto de decreto en los términos del documento que se adjunta al presente dictamen. 
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DADO en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital, a los cinco días del mes de abril 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 

 
                   

                                             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja de firmas que corresponden al dictamen con proyecto de decreto que formaliza la reincorporación de María Isidra Vargas López, 
Diputada con licencia de la XXXI Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit. 
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Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Dictamen con proyecto de Decreto por el que se 
resuelve sobre la ausencia definitiva del Fiscal 
General del Estado y se emite Convocatoria 
Pública para integrar lista de diez candidatos que 
se enviará al Titular del Poder Ejecutivo. 
 

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, el documento suscrito por el 
Director General de Investigación Ministerial, en donde hace del conocimiento de la Legislatura la ausencia 
definitiva del Lic. Edgar Veytia, Fiscal General del Estado, ante la imposibilidad para continuar ejerciendo sus 
funciones, 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 
artículos 69, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el numeral 55, fracción I, inciso m), 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 

Antecedentes 
 
El día 30 de marzo del año en curso, el C. José Manuel Delgadillo Cruz, Director General de Investigación 
Ministerial, en suplencia del Fiscal General del Estado conforme a lo dispuesto por el 12 de la Ley Orgánica 
de dicho ente autónomo, en relación con el numeral 94, fracción VI, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, presentó ante la Secretaria General de este Congreso, oficio por medio del cual 
comunica la ausencia definitiva del Lic. Edgar Veytia, Fiscal General del Estado, ante la imposibilidad para 
continuar ejerciendo sus funciones, lo anterior a efecto de que esta soberanía proceda conforme 
corresponda. 
 
La comunicación anterior se dio a conocer al Pleno de la Asamblea en sesión pública ordinaria celebrada el 
día 04 de abril del año en curso, turnándose a esta comisión dictaminadora a efecto de cumplir con los 
trámites conducentes, lo cual realizamos al tenor de las siguientes 
 

Consideraciones 
 
La actividad ministerial es una función de Estado, de orden público y de interés general, que se caracteriza 
principalmente porque a través de ella se materializa con mayor énfasis el poder coercitivo del Estado, a fin 
de garantizar la observancia de la ley y el respeto recíproco de los derechos entre los individuos que 
convergen en el conglomerado social. Para alcanzar tal objetivo, esta función se concentra en la institución 
del Ministerio Público, que en el caso de Nayarit se deposita en un organismo constitucionalmente 
autónomo denominado Fiscalía General del Estado, la cual tiene a su cargo investigar y perseguir los delitos 
del fuero común y promover la pronta, expedita y debida procuración e impartición de justicia ante los 
tribunales competentes. 
 



 
 
 
 
 

28 
 
 
 
 
 
 

Ahora bien, del oficio referido en el apartado de antecedentes, este ente colegiado da cuenta, entre otras 
cosas, que a través del citado documento se hace del conocimiento de esta Soberanía, de manera formal, la 
ausencia del titular de la Fiscalía General de la entidad, así como la imposibilidad de comunicarse o de 
obtener información directa de la persona que a la fecha figura como titular de dicho organismo. 
 
Respecto a lo anterior, se considera pertinente acotar, que si bien, el oficio presentado por el Director 
General de Investigación Ministerial, en funciones de Fiscal General por mandato de ley, cumple con los 
requisitos legales para tomarse como una comunicación oficial, esto no constituye impedimento alguno para 
que dicho informe pudiera haber provenido de cualquier otro ente, o incluso de algún ciudadano nayarita en 
pleno goce de sus derechos, pues tal y como se señala en el presente instrumento, el cargo que 
desempeñaba el aun Fiscal General constituye una función de Estado cuya trascendencia legitima a 
cualquier persona para informar a la Legislatura sobre la ausencia referida al ser un tema de orden público e 
interés general. 
 
En esa tesitura, lo informado por el funcionario en cuestión constituye además un hecho notorio, por ser del 
conocimiento general de la población la detención del titular de la Fiscalía General por parte de autoridades 
de los Estados Unidos de Norteamérica, así como la determinación judicial de decretar la prisión preventiva, 
lo que trae como consecuencia una imposibilidad formal y material para que el Lic. Edgar Veytia continúe 
desempeñando el cargo y la función de Estado para el cual fue designado, por encontrarse físicamente 
impedido al estar privado de su libertad. 
 
Por lo tanto, a fin de proceder a una nueva designación en términos de lo que al efecto señala la 
Constitución del Estado en su artículo 94, es requisito previo el tener por acreditada la ausencia definitiva 
del Fiscal en comento, para lo cual, debe mediar una declaración formal en la que se analicen las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así las cosas, y en virtud de que el órgano legislativo tiene las facultades originarias para designar al Fiscal 
General ante la ausencia definitiva del titular28, cualquiera que sea el motivo que la origina y no solo en el 
supuesto de conclusión del periodo para el cual fue designado, a efecto de activar el proceso de 
designación, este mismo órgano debe tener por acreditada dicha ausencia, por lo que se considera 
procedente, desde una concepción lógica, que se emita la declaratoria de ausencia definitiva 
correspondiente a partir de datos concretos que permitan tener certeza del hecho que la motiva. 
 
En ese tenor, esta dictaminadora reitera, que en el caso que nos ocupa, se tienen los elementos necesarios 
para declarar la ausencia definitiva del titular de la Fiscalía General del Estado, por un lado, porque media 
informe rendido por el Fiscal en funciones por ministerio de ley quien tiene la capacidad para hacerlo en 
razón de estar materialmente a cargo de dicho ente estatal y advertir por sus propios sentidos la ausencia 
física y prolongada del funcionario referido, y por otro, por constituir un hecho notorio y del dominio público 
la detención y privación de la libertad por autoridades del país vecino del norte, de quien hasta la fecha 
ostenta el cargo en cuestión. 
 
Como consecuencia de lo anterior y no obstante que la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado prevé 
en su artículo 12 la forma en que su titular ha de ser suplido en sus ausencias, tanto temporales como 
absolutas, así como en los casos en que deba excusarse del conocimiento de determinado asunto, lo cierto 

                                                 
 
 
28 Conforme al artículo 94, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 
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es que, en todos esos supuestos, el funcionario que suple, solo puede ejercer las facultades y atribuciones 
inherentes al cargo de Fiscal General con excepción de las que expresamente dicha ley consigna como 
indelegables29. 
 
Se deduce pues, para el caso de las ausencias definitivas, que constituye una cuestión de prioritario interés tanto 
para el Estado como para la sociedad, el que se proceda a designar a un nuevo titular a fin de que dicho 
organismo esté en condiciones de cumplir a cabalidad con la loable encomienda para la cual fue concebido. 
 
No pasa desapercibido para esta dictaminadora el hecho de que se percibe una supuesta contradicción entre lo 
preceptuado por la legislación orgánica de la Fiscalía General y la Norma Suprema del Estado, en lo que refiere a la 
designación del nuevo titular del organismo en mención cuando se esté ante una ausencia definitiva. Sin embargo, 
resulta oportuno aclarar que tal cuestión no se da, virtud a que, a partir de las reformas hechas a la Constitución 
Local30, el procedimiento para la designación del titular de la Fiscalía se regula expresamente en el artículo 94 del 
citado ordenamiento constitucional, por lo que, por cuestión de jerarquía normativa, lo dispuesto en el artículo 13 
de la Ley Orgánica resulta inaplicable. Asimismo, resulta oportuno señalar que, en términos del artículo cuarto 
transitorio de la reforma constitucional aludida, se tiene el plazo de seis meses para que el Congreso expida y 
adecue la normativa correspondiente, mismo que concluye hasta el mes de julio del año en curso. 
 
Por otro lado, esta comisión estima necesario señalar que, en el precepto constitucional citado se regulan tres 
supuestos diferentes, a saber: 
 

1. El procedimiento para la designación del titular de la Fiscalía General del Estado ante la ausencia 
definitiva de quien ostentaba dicha titularidad; 

2. La facultad del Gobernador de remover al Fiscal en funciones por las causas graves que establezca la ley, 
y 

3. Lo concerniente a las suplencias del Fiscal ante la ausencia del mismo. 
 
De los supuestos aludidos, los primeros dos casos se encuentran claramente regulados en el texto constitucional y 
se advierte con exactitud que se da una intervención dual entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como las 
etapas que para cada uno deben agotarse; por el contrario, en el tercero de los supuestos, expresamente el 
artículo 94, fracción VI, remite a lo que al efecto se disponga en la legislación orgánica de la Fiscalía, lo cual queda 
de manifiesto de la simple lectura de la citada porción normativa. Conforme a ello se arriba a la conclusión de que, 
en lo relativo a la suplencia del Fiscal General deberá atenderse a la Ley Orgánica, mientras que para la remoción 
o designación del titular, únicamente resulta aplicable lo previsto en la Constitución. 
 
Decretado lo anterior, este Poder Legislativo debe proceder con estricto apego a lo dispuesto por el artículo 94 de 
la Constitución del Estado, por lo que, a fin de integrar la lista de diez candidatos que deberá remitirse al Ejecutivo 
Estatal para que este a su vez integre una terna que someterá a consideración de la Asamblea, se estima 
procedente emitir convocatoria pública para que todo aquel ciudadano que cumpla con los requisitos establecidos 
en el artículo 95 de la citada Constitución, pueda registrarse como aspirante al cargo, para una vez colmadas las 
etapas procesales correspondientes, se emita el dictamen que integre la lista respectiva. 
 
En términos generales, la convocatoria que se propone emitir, además de señalar los requisitos formales que han 
de cubrirse, establece que se abrirá un periodo de cinco días naturales, habilitando días y horas inhábiles, 
contados a partir de su publicación en el Periódico Oficial, para la recepción de las solicitudes de registro como 
aspirante, lo anterior a efecto de que esta soberanía esté en condiciones de integrar, dentro del plazo previsto en 
la fracción I del multicitado artículo 94, la lista de candidatos que se enviará al Gobernador. 

                                                 
 
 
29 Estas últimas se enuncian en el artículo 11 de la Ley Orgánica citada. 
30 Publicadas el 14 de enero de 2017 en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 
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Este término para la recepción de solicitudes se propone además con la firme intención de que la Legislatura, 
atenta al compromiso y responsabilidad que tiene de velar por el interés superior de los nayaritas, este en aptitud 
de allegarse de elementos que garanticen que los ciudadanos que en su caso se integren a la lista que se enviará 
al Ejecutivo, amén de cumplir con los requisitos del artículo 95 que demuestren la capacidad, la preparación y la 
idoneidad para asumir una encomienda de tal jerarquía, sean personas honorables, rectas en su actuar y 
comprometidas con el respeto a la legalidad en todos los ámbitos de su vida. 
 

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, esta comisión somete a deliberación de la Asamblea Legislativa el proyecto de 
Decreto por el cual se resuelve sobre la ausencia definitiva del Fiscal General del Estado y se emite convocatoria 
pública para integrar lista de diez candidatos que se enviará al Titular del Poder Ejecutivo en los términos del 
documento que se adjunta. 
 
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 cinco días del mes de abril 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 formaliza 
la reincorporación del C. Martín González Cosío, 
Diputado con licencia de la XXXI Legislatura al H. 
Congreso del Estado de Nayarit. 

 
Honorable Asamblea Legislativa: 
 
A la Comisión que al rubro se indica, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva nos fue 
turnado para nuestro conocimiento, estudio y dictamen el documento suscrito por el diputado con licencia 
Martín González Cosío, por medio del cual solicita reincorporarse al cargo de Diputado de la Trigésima 
Primera Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit. 
 

Competencia legal  
 

El artículo 47 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en su fracción XXXVI 
establece que es atribución de la Legislatura conceder licencia a los diputados, así como para reincorporarse 
a sus funciones. 
 
Bajo ese tenor, esta Comisión Legislativa resulta competente para conocer del presente asunto de 
conformidad al artículo 69 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit; así como 
el numeral 55 fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 

Antecedentes  
 

Con fecha 28 de febrero del año en curso, la Secretaría General del H. Congreso del Estado recibió escrito 
signado por el C. Martín González Cosío, mediante el cual solicitó licencia por tiempo indefinido y sin goce 
de sueldo para separarse de su encomienda como Diputado de la actual legislatura, misma que fue 
autorizada por la Asamblea Legislativa con efectos a partir del día 4 de marzo del año 2017. 
 
Como consecuencia de lo anterior, se procedió a citar al C. J. Natividad Nava Partida, en su carácter de 
Diputado suplente para que asumiera las funciones que por disposición de ley le corresponden. 
 
En este orden de ideas, con fecha 30 de marzo del presente año, en la Secretaría General de este Congreso 
se recibió documento signado por el C. Martín González Cosío, por medio del cual comunica formalmente su 
determinación de reincorporarse al ejercicio de su cargo. 
 
Por lo anterior, y atendiendo al trámite legislativo correspondiente, la solicitud de referencia fue presentada 
ante el pleno de la Asamblea Legislativa el día de su presentación y turnado con fecha 3 de abril del presente 
año a esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para efectos de su estudio y análisis; 
procediendo este Órgano Colegiado a emitir el dictamen correspondiente al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones  
 

La legislación interna del Congreso señala de manera categórica que solicitar licencia para separarse del 
cargo, así como para reincorporarse al desempeño de las labores son derechos esenciales que asisten a 
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todo Diputado31, prerrogativas que requieren únicamente observar el procedimiento previsto por la Ley 
para hacerlas efectivas. 
 
La licencia, así pues, constituye un instrumento por medio del cual el Órgano Legislativo puede otorgar 
autorización a sus miembros para ausentarse temporalmente del desempeño de sus labores, cuando por 
circunstancias particulares así sea necesario. 
 
De tal forma, una vez que esta Comisión Legislativa emitió dictamen en sentido afirmativo respecto a la 
solicitud de licencia planteada por el C. Martín González Cosío, la Asamblea Legislativa concluyó procedente 
aprobarla, pues se trató de un acto válido realizado además con estricto apego a las normas legales 
establecidas para ese fin. 
 
Es así que, una vez autorizada la licencia de separación del cargo al ciudadano mencionado en el párrafo 
anterior, se procedió con estricto apego a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Nayarit, y se llamó al C. J. Natividad Nava Partida en su calidad de Diputado 
suplente para que asumiera la titularidad del cargo que, por determinación legal le es propio, según lo 
establece la publicación del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, de fecha 16 de 
julio de 2014 originada por el Instituto Estatal Electoral. 
 
Ahora, si bien la licencia de separación del cargo es considerada un derecho, la misma, dado sus 
características, se erige también como un instrumento cuando se exige a los servidores públicos mantenerse 
distantes del ejercicio de sus funciones, refiriéndonos a este caso en particular, la licencia aprobada se 
autorizó por tiempo indefinido sin derecho a percibir sueldo; por lo anterior, tal como se señaló en el 
apartado de antecedentes, el ciudadano Martín González Cosío presentó con fecha 30 de marzo del año 
2017, un documento mediante el cual solicita reincorporarse a sus funciones como Diputado de la actual 
legislatura al Congreso del Estado, las cuales interrumpió de manera momentánea en virtud de la 
autorización referida. 

 
Indudablemente, estamos en presencia de una pretensión legítima pues el solicitante cumple cabalmente 
con lo dispuesto por la norma aplicable, sin embargo, es conveniente aclarar que no obstante que al C. 
Martín González Cosío le asiste el derecho de reintegrarse a su labor dentro de la actual legislatura, es 
menester que dicho acto sea realizado con la formalidad legal que el caso amerita. 
 
No podemos pasar por alto el hecho de que para formalizar legalmente la autorización de licencia otorgada 
al C. Martín González Cosío se expidió un decreto aprobado por la propia Asamblea Legislativa, y publicado 
en el Periódico Oficial del Estado; de igual forma se procedió a citar al suplente el C. J. Natividad Nava 
Partida el cual se encuentra actualmente desempeñando de forma legal las funciones propias al cargo de 
Diputado. 
 
Por tal motivo, los miembros de este Órgano Colegiado, ponemos a la consideración de la H. Asamblea 
Legislativa el dictamen con proyecto de decreto por medio del cual cesan los efectos del decreto que 
autorizó licencia al C. Martín González Cosío para que una vez analizado y aprobado en su caso, se formalice 
su reincorporación a las labores que por disposición constitucional y legal le son propias.  
 

                                                 
 
31 Artículo 21, fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para el Estado de Nayarit. 
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Por último, resulta necesario que una vez aprobado el presente instrumento se notifique formalmente al C. 
J. Natividad Nava Partida, de la reincorporación a sus funciones del Diputado con licencia Martín González 
Cosío a efecto de que se tomen las providencias que el caso requiere. 
 

Fundamento Jurídico del Dictamen 
 

El presente dictamen se encuentra fundado en 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. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la soberana deliberación de la H. Asamblea 
Legislativa el proyecto de decreto en los términos del documento que se adjunta al presente dictamen. 
DADO en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil diecisiete. 
 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero  

Presidente 
 

 
 

 
Dip. José Ramón Cambero Pérez 

Vicepresidente 
 
 
 
 
 

 
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 IGUALDAD DE GÉNERO Y FAMILIA. 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE DESIGNA A CINCO CONCEJALES PARA 
INTEGRAR EL CONSEJO DIRECTIVO DEL 
INSTITUTO PARA LA MUJER NAYARITA. 
 

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

1. Con fecha 03 de marzo del año en curso los integrantes de esta comisión dictaminamos acuerdo de trámite 
para emitir convocatoria pública para designar cinco mujeres que formarán parte del Consejo Directivo del 
Instituto para la Mujer Nayarita INMUNAY, por un periodo de tres años. 

2. La convocatoria, se publicó el día 4 de marzo en la Gaceta Parlamentaria, órgano de información del Poder 
Legislativo del Estado de Nayarit. 

3. Con fecha 16 de marzo los integrantes de esta comisión, suscribimos el Acuerdo de Trámite, que tiene por 
objeto establecer la fecha y regular el procedimiento de las entrevistas a sostenerse con motivo de la 
convocatoria emitida para integrar el Consejo Directivo del Instituto para la Mujer Nayarita. 

 
Por consiguiente, emitimos el presente decreto al tenor de las siguientes: 
 
CONSIDERACIONES 
 
El Instituto para la Mujer Nayarita, tiene como fin contribuir a promover la igualdad entre mujeres y hombres 
impulsando la actualización y planeación de las políticas públicas para incorporar la perspectiva de género en el ámbito 
local. 
 
Su creación, obedece a una serie de compromisos y propuestas políticas realizadas por el estado mexicano a nivel 
internacional, a fin de adoptar medidas, programas o políticas desde la perspectiva de género, orientadas a revertir de 
alguna forma las distintas tendencias de segregación entre mujeres  y hombres. 
 
La perspectiva de género de acuerdo con el Reglamento Interno de este organismo, se refiere a la metodología y los 
mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que 
se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben 
emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la 
construcción de la igualdad. 
 
En ese sentido, los integrantes de esta comisión, estamos convencidos que la sensibilización de temas de género es una 
estrategia indispensable para promover relaciones más igualitarias, la incorporación de la perspectiva de género por 
parte del INMUNAY a los programas o al propio Plan Estatal de Desarrollo, implica que los responsables de su definición, 
diseño, implementación y seguimiento asuman el compromiso de superar las desigualdades de género y tomar en 
cuenta de manera sistemática los efectos diferenciados que ejercen las acciones de cada sector en mujeres y hombres. 
 
De esta manera, es tarea del Instituto para la Mujer Nayarit, como organismo público descentralizado tener presente el 
papel esencial que las mujeres juegan, en la vida de los municipios y por ende de nuestro estado, con el objetivo de 
que alcancen mayores cotas de autonomía y mayor presencia activa en los espacios públicos. 
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Por ello, el INMUNAY tiene como tarea elaborar y operar un programa estatal de la mujer, así como los proyectos 
operativos, creación de medidas, programas y políticas orientadas a revertir las distintas tendencias de segregación 
entre mujeres y hombres y así impulsar la participación de las mujeres en el estado, al mismo tiempo que para el logro 
de su objetivo, promoverá y fomentará las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de 
oportunidades, el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres, aplicando la transversalidad en las distintas 
entidades de la administración pública estatal. 
 
De ahí que, para el cumplimiento de sus atribuciones este Instituto está conformado por un Consejo Directivo, Dirección 
General y Cinco Coordinadores, siendo el Consejo Directivo, el órgano rector integrado por el gobernador del estado, 
una secretaría técnica y consejeros honoríficos, entre los cuales se destaca la participación de la sociedad a través de 
seis mujeres concejales, quienes son designadas por el Congreso del Estado. 
 
Señalado lo anterior, el Congreso del Estado, representado por su Trigésima Primera Legislatura, con fecha 4 de marzo 
de 2017, publicó en la Gaceta Parlamentaria, órgano de información del parlamento local, la convocatoria pública para 
designar cinco mujeres que formarán parte del Consejo Directivo del Instituto para la Mujer Nayarita. 
 
Estableciéndose el día 10 de marzo del 2017 la fecha de cierre de la convocatoria para la elección de cinco concejales 
cuya naturaleza es honorífica con una temporalidad en el cargo de 3 años, en función de los requisitos de la 
convocatoria se registraron las siguientes participantes, que a efectos del presente dictamen se presentan en orden 
alfabético: 
 

1. Domínguez Vargas Jessica Nayely 
2. Hernández Ibarra Eunice Lizeth 
3. López Piña Luz Imelda 
4. Navarro Martín Bertha Silvia 
5. Salas Baltazar Liz Nereida 
6. Sánchez Orozco Norma 
7. Sánchez Sánchez Paulina 

 
Con respecto a ello y de conformidad con la base tercera de la convocatoria de mérito, esta Comisión revisó la 
documentación presentada por las diversas aspirantes a fin de corroborar el cumplimiento de cada uno de los requisitos 
señalados en la convocatoria, por lo que damos cuenta que las aspirantes cumplen los requisitos para ser elegibles. 
 
Por lo que, a continuación, realizamos una breve reseña de cada una de las aspirantes en el orden alfabético 
correspondiente: 
 
Domínguez Vargas Jessica Nayely, egresada de la licenciatura en administración del Instituto Tecnológico de Tepic, con 
especialidad en recursos humanos, su experiencia se basa en la elaboración de manuales de organización de diseño 
empresarial, evaluación de desempeño, recursos humanos. Destaca en su exposición de motivos, que se involucra de 
manera activa en la participación del sector femenino en la política del estado, con vocación de servicio, en pro de los 
derechos y obligaciones, velando por el bienestar y la integración de la igualdad de género, convencida de que la 
violencia contra la mujer empobrece a las mujeres y a sus familias, comunidades y naciones, por lo que es importante 
alzar la voz por las mujeres nayaritas realizando diariamente actividades en pro de la mujer. 
 
Hernández Ibarra Eunice Lizeth, ama de casa, como mujer nayarita le motiva pertenecer al consejo, con el ánimo de 
servir a sus congéneres, ha visto las condiciones en las que las mujeres se han desarrollado, por lo que le parece 
importante concientizar a la sociedad en el apoyo al trato digno de igualdad de género hacia la mujer, está 
comprometida con la lucha por la igualdad y así conseguir la plenitud y respeto hacia la mujer. 
 
López Piña Luz Imelda, cuenta con experiencia laboral dentro del área de ventas, logística, administración, coordinación, 
elaboración de proyectos, estudios de mercado que incluyen la viabilidad comercial y financiera para negocios, 
capacitación, ha sido coordinadora en labores filantrópicas, apoyando en especie a niños de escasos recursos, 
actualmente se encuentra estudiando la licenciatura en Gestión Empresarial. Por lo que se observa, que su desarrollo 
laboral se ha centrado en el ámbito de las empresas tanto locales como grandes corporativos del país, en el que de 
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manera significativa ha promovido la capacitación de mujeres que han estado a su cargo, incentivándolas a su 
superación para lograr una mejor calidad de vida. 
 
Navarro Martin Bertha Silvia, Licenciada en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de Guadalajara, considera 
en su exposición de motivos que las mujeres deben ser un factor de cambio constante a las arraigadas prácticas y 
omisiones que bajo un velo de desconocimiento se creen correctas en la actualidad. Considera que las mujeres se 
enfrentan a juicios y dinámicas que las dejan fuera, naturalizando las diferencias de género, en ese sentido, los principios 
de igualdad y de no discriminación cobran mayor importancia que implican que dentro de todos los estados sociales se 
reconozcan y protejan la participación igualitaria de las mujeres y hombres, así como el ejercicio pleno de los derechos y 
libertades. 
 
Salas Baltazar Liz Nereida, cursa la Licenciatura en Trabajo Social, en el Instituto de Estudios del Rey Nayar, es miembro 
y secretaria del Consejo de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias en Nayarit, su experiencia laboral se basa en 
prensa y relaciones públicas de gobierno del estado, secretaria de acción electoral, maestra en Centro de Educación 
Avanzada CEA en Tepic, asistente de regidor y diputado, y en el ámbito privado en producción de café. Manifiesta su 
interés en pertenecer al Consejo del INMUNAY porque considera que el Instituto, tiene como finalidad impulsar acciones 
para acceder a la igualdad de género en todos los ámbitos, social, laboral, cultural, económico, político. A su vez, está 
consciente de la importancia de conocer y trabajar por las necesidades de la mujer independientemente de su condición 
social y económica, siempre en pro de sus derechos. 
 
Sánchez Orozco Norma, cursa la licenciatura en derecho en el Centro Universitario UNE A.C. estudio el bachillerato en el 
Instituto Pedagógico Educación Normal de Nayarit y la carrera en Educación Preescolar en el Instituto Estatal de 
Educación Normal de Nayarit, ha realizado diversos cursos de actualización respecto a la educación preescolar, cuenta 
con experiencia docente, teniendo como objetivo lograr una educación integral al impartir clases de inglés. Tiene interés 
en ser parte del Consejo Directivo del Instituto para la Mujer Nayarita, con la finalidad de apoyar en la asistencia en la 
prevención contra las acciones generadas hacia la mujer al igual que a la familia, considera que es un punto que se debe 
fortalecer. 
 
Sánchez Sánchez Paulina, Licenciada en contaduría, ha desarrollado su experiencia laboral en el área contable y 
administrativa, así como en diversas direcciones del Ayuntamiento de Tepic y Gobierno del Estado. A lo largo de su vida 
laboral, ha trabajado por las mujeres, está convencida que las mujeres tienen un papel importante en cualquier ámbito, 
actualmente su desempeño laboral le permite mirar de cerca la transformación de las mujeres en los centros de 
formación para el trabajo, pues mediante esta herramienta observa como las mujeres cambian su vida al generar un 
sustento para su hogar. Por ello, considera de suma importancia participar en el Consejo Directivo del INMUNAY, pues 
así, podrá aportar y realizar ideas para la generación de proyectos que enaltezcan las condiciones de las mujeres. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y para dar cumplimiento a lo establecido en la convocatoria, se procedió a notificar 
personalmente el Acuerdo de Trámite suscrito por esta Comisión a las ciudadanas aspirantes a integrar el Consejo 
Directivo del Instituto para la Mujer Nayarita, a fin de que comparezcan en el lugar, fecha y hora señalados para la 
realización de las entrevistas correspondientes. 
 
En ese orden, se realizó el desahogo de las entrevistas por parte de los integrantes de esta Comisión dictaminadora, a fin 
de determinar quiénes son las ciudadanas idóneas para integrar de manera honorífica el Consejo Directivo, y de esta 
manera garantizar que el Consejo Directivo del Instituto para la Mujer Nayarita, estará integrado de forma plural y con 
ello trabajará para impulsar a través de sus programas o políticas públicas, la igualdad real de las mujeres en todos los 
ámbitos de la sociedad.  
 
Por ello, estamos convencidos de la importancia que tiene el Instituto para el avance de las mujeres en nuestro estado, 
es indispensable que su órgano rector este conformado por mujeres con una visión de empoderamiento, 
comprometidas con el trabajo en equipo para cumplir con los objetivos planteados, reconocemos a cada una de las 
aspirantes y las invitamos a seguir trabajando desde el ámbito en el que nos desarrollamos por una sociedad más justa, 
más igualitaria, donde no haya diferencias por el solo hecho de ser mujeres, de esta manera, los integrantes de esta 
comisión, luego del análisis de los expedientes y de las entrevistas realizadas señalamos que las ciudadanas Jessica 
Nayely Domínguez Vargas, Eunice Lizeth Hernández Ibarra, Bertha Silvia Navarro Martin, Liz Nereida Salas Baltazar y 
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Paulina Sánchez Sánchez, cuentan con la experiencia necesaria para el cumplimiento de los objetivos del Consejo 
Directivo del INMUNAY 
 
Por consiguiente, esta Comisión emite el presente dictamen con la propuesta de designación de cinco concejales que 
integrarán el Consejo Directivo del Instituto para la Mujer Nayarita, misma que se somete a la soberana determinación 
de la Asamblea, en los términos del proyecto de decreto que se adjunta al presente instrumento legislativo. 
 
DADO en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en 
Tepic, su capital, a los cinco días del mes de abril del año dos mil diecisiete. 
 
 
 

COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO Y FAMILIA 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisca Herrera Pánuco 

Presidenta 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 

Vicepresidenta 

 
 
 

Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez 
Secretaria 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Corín Selene Corona Valle  

Vocal 

(Rúbrica) 
Dip.  Jesús Samuel Rivera Jiménez  

Vocal 
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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene 
por objeto reformar, adicionar y derogar, 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial para el Estado de Nayarit, en 
materia de Combate a la Corrupción.  

 
Honorable Asamblea Legislativa:  

De conformidad con los trámites legislativos correspondió a la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, el estudio de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar, adicionar y 
derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Nayarit, presentada por el C. 
Diputado, Francisco Javier Jacobo Cambero, integrante de esta H. XXXI Legislatura en uso de sus facultades, por lo 
que, conforme a las consideraciones de orden general y específico, los integrantes de este Cuerpo Colegiado, 
someten a la consideración de este distinguido Pleno, el siguiente dictamen. 

 
Competencia Legal 

 
Esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales es competente para conocer del presente 

asunto de conformidad con lo establecido en los artículos 69, fracción I, y 71, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Nayarit, así como los numerales 54 y 55, fracción I, inciso q), del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso. 

Antecedentes 
 

El día 15 de marzo del año en curso el Diputado, Francisco Javier Jacobo Cambero, presentó ante la 
Secretaría General de este Congreso, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, que tiene por objeto reformar, 
adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Nayarit, en 
materia de Combate a la Corrupción, misma que se dio a conocer al Pleno de la Asamblea en la misma fecha de su 
presentación, ordenando la Presidencia de la Mesa Directiva su turno a la presente Comisión para los efectos 
correspondientes. 
Una vez analizado el proyecto en estudio, los integrantes de este cuerpo colegiado emitimos el Dictamen 
respectivo al tenor de las siguientes: 

 
Consideraciones 

 
Esta Comisión Dictaminadora, considera necesario realizar reformas a nuestras Leyes locales, en virtud 

del Decreto emitido el 27 de mayo del 2015, el cual establece los lineamientos que se deberán atender, en virtud 
del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, el cual se enfoca directamente a las Entidades Federativas, instauren 
un Sistema Local Anticorrupción, para erradicar los actos de corrupción en los Estados y Municipios.  
 
Para instituir este Sistema, la Federación emitió el pasado 18 de julio del 2016, las Leyes que regirán al nuevo 
Sistema Nacional Anticorrupción, con el objetivo de implementar y fortalecer los mecanismos para prevenir y 
combatir los actos de corrupción en México. 
 
Mismos, que deberán ser homologados por todas las Entidades Federativas, para estar en sintonía en la lucha 
contra la corrupción que se vive en el País, de tal forma que es importante analizar el nuevo Sistema Local 
Anticorrupción y su integración. 
Este sistema, es una instancia de coordinación entre autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes y 
su objetivo principal es prevenir, detectar y sancionar responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, 
así como en la fiscalización y recursos públicos. 
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Así pues, es un pilar en las recientes reformas emitidas por la Federación, y que son de suma trascendencia para 
México, en consecuencia, esta Dictaminadora entiende que el tema de anticorrupción debe ser revisado por todos 
los actores de la vida social y económica, como: 
  

a) Los servidores públicos. 
b) Personas morales. 
c) Personas físicas.  
 

En razón de lo anterior, todos tenemos una gran responsabilidad en el crecimiento de la integridad y 
transparencia. 
 
Si bien es cierto, los actos de corrupción debilitan las instituciones, provocando que la sociedad pierda credibilidad 
en el gobierno, perjudicando fuertemente la equidad y la eficiencia en la asignación de recursos, en consecuencia, 
genera un daño social que violenta al estado de derecho.  
 
De lo anterior, se dañan los principios morales que originan la impunidad; propician la injusticia y en suma, la 
corrupción genera muchos problemas a la sociedad mexicana. 
 
Cierto es, que se necesita una cooperación verdadera en la colaboración entre organismos federales, gobiernos 
estatales y autoridades municipales, para que refleje un cambio positivo y prevenir la corrupción sobre todo para 
el bienestar de la sociedad. 

Uno de los principales objetivos del nuevo Sistema Local Anticorrupción, consiste en corregir las debilidades de las 
instituciones actuales, ya que los faculta con atribuciones claras y precisas en la prevención, detección y sanción 
de los casos de faltas administrativas y actos de corrupción, estableciendo una coordinación entre las siguientes 
instituciones: 

1) La Secretaría de la Contraloría General del Estado.  
2) La Auditoría Superior del Estado.  
3) La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.  
4) El Tribunal de Justicia Administrativa.  

 
Las anteriores instituciones, son esenciales para la prevención y erradicación de la corrupción que existe en el 
Estado, resulta importante señalar que es un problema complejo, sin embargo no significa que no existan 
maneras de analizarlo y definir soluciones, una de las formas de recuperar credibilidad en las instituciones y 
autoridades, consiste en realizar un sistema donde los ciudadanos participen en conjunto, con un seguimiento y 
evaluación de las acciones del gobierno, en la elaboración y aplicación de las políticas públicas. 
 
Por tal motivo, el Sistema Local Anticorrupción instituye como parte de su integración el Comité de Participación 
Ciudadana y el Comité Coordinador; el primero se integrará por 5 ciudadanos destacados en su contribución a la 
transparencia, rendición de cuentas o combate a la corrupción, cuyo propósito será coadyuvar con los órganos 
responsables del control y sanción de la corrupción en acciones de prevención; mientras que el Comité 
Coordinador, se integrará por los representantes siguientes:  
 

• Un representante del Comité de Participación Ciudadana 
• Titular de la Auditoría Superior del Estado 
• Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 
• Titular de la Secretaría de la Contraloría General 
• Un representante del Consejo de la Judicatura  
• Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
• Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa 
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Su objetivo es establecer mecanismos eficientes de coordinación y colaboración entre las instancias que forman 
parte del sistema. 
 
Las facultades de ambos Comités, consistirán en el diseño y promoción de políticas públicas para fiscalizar y 
controlar recursos públicos y prevenir, controlar y sancionar faltas administrativas y actos de corrupción. 
 
Se destaca, como sustento fundamental de dicha reforma, la creación del Tribunal de Justicia Administrativa, el 
cual fue dotado de plena autonomía para determinar sus fallos, tiene a su cargo imponer las sanciones a los 
servidores públicos por responsabilidad administrativa grave y a los particulares en actos vinculados con faltas 
administrativas graves; el cual tendrá que dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública 
y los particulares.  
 
En virtud de lo anterior, se pretende reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Nayarit, en base 
a las propuestas plasmadas en la iniciativa presentada el día 15 de marzo del presente año, por el Diputado, 
Francisco Javier Jacobo Cambero, por medio de la cual se proponen los puntos siguientes y que a continuación se 
analizan: 
 
Esta Dictaminadora, considera necesario realizar modificaciones a la Ley en comento en virtud de que el Decreto 
Constitucional, en su artículo 116, fracción V, establece que las Constituciones y Leyes de los Estados, deberán 
instituir Tribunales de Justicia Administrativa, que cuenten con autonomía propia para dictar sus fallos y 
establecer su organización. 
 
Por tal motivo, se deberá eliminar la facultad administrativa y fiscal, que ostenta actualmente la Sala 
Constitucional-Electoral, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, otorgando estas facultades 
directamente al nuevo Tribunal de Justicia Administrativa. 
 
De igual forma, se considera incorporar los principios rectores que rigen el servicio público como los siguientes: 
 

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

 
Derivado de la propuesta anterior, esta Comisión estima procedente establecer los principios antes señalados. 
 
Se propone, instaurar la obligación del Poder Judicial, para crear y mantener condiciones estructurales y 
normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, la actuación ética y responsable 
de cada servidor público. 
 
En Consecuencia, esta Comisión Legislativa estima viable y procedente la propuesta señalada.  
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Otro punto toral, es implementar las políticas públicas que establezca el Comité Coordinador del Sistema Local 
Anticorrupción, en relación a la coordinación que deberá existir entre el Poder Judicial y dicho Comité. 
 
En virtud de lo antes mencionado, esta Dictaminadora estima pertinente la propuesta.  
 
Otra cuestión a considerar, es la facultad que se le otorga al Consejo de la Judicatura, para que sea el que nombre 
a un representante, para formar parte del Comité Coordinador en materia del Sistema Local Anticorrupción, por lo 
que esta Comisión Dictaminadora estima procedente la propuesta.  
 
También se considera pertinente, eliminar la jurisdicción electoral, como consecuencia de la reforma emitida el 10 
de julio del 2016 a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en donde se deroga  la 
competencia electoral que ostenta el Poder Judicial, en razón a que esta reforma establece que será el nuevo 
Tribunal Estatal Electoral, quien se encargue de esta materia, dejando sin efecto lo estipulado en la Ley Orgánica 
del Poder Judicial para el Estado de Nayarit, por lo cual esta Comisión considera viable la propuesta.    
 
Finalmente, y bajo las anteriores consideraciones, esta Comisión Legislativa, considera viable y procedente las 
propuestas de modificación contenidas en la iniciativa presentada por el Diputado Francisco Javier Jacobo 
Cambero, en consecuencia, se estiman necesarias para la implementación del Sistema Local Anticorrupción, y 
llevar a cabo la armonización a nivel local para la creación de ordenamientos que serán innovaciones para nuestra 
estructura política y jurídica. 

 
Fundamento Jurídico del Dictamen 

 
El presente Dictamen se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 66, 67 y 94, fracción II de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Nayarit, y diversos artículos 99, 101 y 104 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso.  
 
Por las consideraciones anteriores, esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, somete a 
deliberación del Pleno de la Honorable Asamblea Legislativa el Proyecto de Decreto que tiene por objeto 
reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de 
Nayarit, en materia de Combate a la Corrupción, en los términos del documento que se adjunta. 
 
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 cinco días del mes de abril del año dos mil diecisiete. 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

No firma por ser iniciador de conformidad al  
artículo 53 del Reglamento para el Gobierno  

Interior del Congreso.  
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 tiene por 
objeto derogar el Artículo Segundo del Decreto 
publicado el 07 de abril de 2017 en el Periódico 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de 
Nayarit. 
 

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, la iniciativa de Decreto que tiene 
por objeto derogar el Artículo Segundo del Decreto publicado el 07 de abril de 2017 en el Periódico Oficial, 
Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, por el que se resolvió sobre la ausencia definitiva del Fiscal 
General y se emitió convocatoria pública para iniciar el procedimiento de designación de un nuevo titular, 
presentada por diversos compañeras y compañeros legisladores integrantes de esta 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 
artículos 69, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el numeral 55, fracción I, inciso m), 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 

Antecedentes 
 
Con fecha 20 de abril del año en curso, los diputados Jassive Patricia Durán Maciel, Julio César López 
Hernández, Sonia Nohelia Ibarra Fránquez, Álvaro Peña Avalos, Yazmín del Rocío González Covarrubias y 
Ricardo Iván Hernández Bermúdez, integrantes de los diversos Grupos Parlamentarios que convergen en 
esta Legislatura, presentaron ante la Secretaría General del Congreso, iniciativa de Decreto que tiene por 
objeto derogar el Artículo Segundo del Decreto publicado el 07 de abril de 2017 en el Periódico Oficial, 
Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, por el que se resolvió sobre la ausencia definitiva del Fiscal 
General y se emitió convocatoria pública para iniciar el procedimiento de designación de un nuevo titular. 
 
La iniciativa en cuestión se dio a conocer al Pleno de la Asamblea en sesión pública ordinaria celebrada el 
mismo día de su presentación, turnándose a esta comisión dictaminadora a efecto de cumplir con los 
trámites conducentes, lo cual realizamos al tenor de las siguientes 
 

Consideraciones 
 
Derivado del informe remitido por el Director General de Investigación Ministerial de la Fiscalía General del 
Estado, en términos de lo dispuesto por el artículo 12 de su Ley Orgánica, en relación con el numeral 94, 
fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en el que se hizo del 
conocimiento oficial de este Poder Legislativo de la ausencia definitiva del hasta entonces titular de dicho 
ente autónomo, se procedió a dar el trámite legislativo conducente a dicha comunicación, del cual derivó el 
Decreto publicado con fecha 07 de abril del año en curso en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del 
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Estado, en el que se resolvía sobre la ausencia definitiva del Fiscal General y como consecuencia se emitía 
convocatoria pública para iniciar el procedimiento de designación de un nuevo titular. 
 
En términos de la convocatoria en mención se dio apertura al periodo de registro de aspirantes a integrar la 
lista de diez candidatos que una vez aprobada por el Pleno de la Asamblea, se enviaría al Gobernador del 
Estado a efecto de que este último integrara una terna que reenviaría a este Poder a fin de que de entre los 
aspirantes en el contenida se designara al nuevo Fiscal. 
 
Ahora bien, tal y como señalan los iniciadores, una vez culminado el plazo previsto en la Base Cuarta de la 
convocatoria, se tiene el informe de que la Secretaria General recibió un total de 30 solicitudes de aspirantes 
a integrar la lista que debe remitirse al Ejecutivo Estatal. Por lo que hasta estos momentos se puede afirmar 
que el procedimiento lleva su curso normal. 
 
No obstante lo anterior, quienes conformamos este ente dictaminador coincidimos con los iniciadores en los 
siguientes puntos planteados en su iniciativa: 
 

1. Que de acuerdo al artículo 92 de la Constitución del Estado, el Ministerio Público es el 
representante legítimo de los intereses sociales y es una institución autónoma, dotado de 
personalidad jurídica y de patrimonio propio, que se rige en el ejercicio de sus funciones por los 
principios de buena fe, certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficacia, honradez, 
profesionalismo y respeto a los derechos humanos. 
 

2. Que en términos del artículo 98 constitucional las labores del Fiscal General, como titular de la 
institución del Ministerio Público, en términos generales, son las de velar por el exacto 
cumplimiento de la Ley, proceder en contra de sus infractores, cualquiera que sea su categoría; 
perseguir y ejercer ante los tribunales que corresponda las acciones penales respectivas, y vigilar 
que los agentes adscritos cumplan fielmente su cometido. 

 
Lo anterior se afirma pues es precisamente en el titular de la Fiscalía General del Estado en quien recaen 
este cúmulo de tan importantes y trascendentales facultades y responsabilidades, dado que es dicho 
servidor público quien originariamente cumple la función estatal de persecución de los delitos y de ejercer la 
acción penal ante los tribunales. 
 
Ante tales circunstancias, se coincide igualmente con los iniciadores en que para ejercer la alta 
responsabilidad de titular de la Fiscalía General, además de cumplir con los requisitos formales que para el 
cargo exige la Constitución del Estado, se deben reunir diversas cualidades como lo son las de integridad 
argumentativa, capacidad intelectual, de dirección, de liderazgo, de orden, de instrumentación, de 
ejecución, de investigación, y sobre todo, de un conocimiento formal y material del procedimiento penal, 
como objetivo transversal de la función ministerial, a efecto de llevar de manera eficiente las investigaciones 
y en consecuencia las consignaciones ante los tribunales. 
 
Ciertamente, todo servidor público, y especialmente aquel que detente la titularidad del organismo 
encargado de procurar justicia a los nayaritas, debe dar garantía de que en el ejercicio del cargo ha de 
regirse por los principios de buena fe, certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficacia, honradez, 
profesionalismo y respeto irrestricto a los derechos humanos, y por supuesto, estar abierto y someterse en 
todo momento al escrutinio público. 
 
Al tenor de lo anterior y considerando lo señalado en la iniciativa en el sentido de que existe una gran 
inquietud y preocupación por parte de la ciudadanía, no tanto por el procedimiento que se está llevando a 
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cabo para designar un nuevo Fiscal, sino por el rigor y el escrutinio con el que esta Soberanía ha de proceder 
a analizar todos y cada uno de los perfiles de las solicitudes ingresadas, es que se debe analizar con la 
responsabilidad debida la propuesta que vierten los compañeros legisladores. 
 
Ciertamente, el procedimiento para la designación de un nuevo Fiscal General no puede limitarse a analizar 
desde la frialdad de los documentos con los que se acredita el cumplimiento de los requisitos formales a que 
refiere el artículo 95 de la Constitución Local, sino que debe realizarse además un escrutinio de mayor 
profundidad a los aspirantes a dicho cargo, para garantizar, en el mayor grado de las posibilidades, que el 
elegido para desempeñar esta función pública se someterá a los principios rectores que la rigen.  
 
Tal y como señalan los impulsores de la propuesta en análisis, los principios de certeza, legalidad, 
objetividad, imparcialidad y eficacia están estrictamente vinculados a los conocimientos y cualidades del 
sujeto, en tanto que difícilmente puede ser eficaz quien no conoce el objeto y la naturaleza de un proceso 
penal. Es decir, la persona que no puede garantizar eficacia por carecer de los conocimientos teóricos y 
prácticos necesarios, difícilmente dará garantía de certeza y objetividad dentro de su actividad.  
 
Por otro parte, la imparcialidad no sólo es un principio subjetivo inherente a la persona, sino que en este 
subyacen diversas cuestiones que sólo produce la persona que tiene la capacidad de discernir entre lo que 
es prudente, justo y debido, y para ello se requiere indiscutiblemente conocimientos y virtudes sobre la 
materia y la función que se desempeña.  
 
De igual manera, el profesionalismo, la honradez y el respeto irrestricto a los derechos humanos, son 
cuestiones inherentes a la persona, que no se acreditan ni se garantizan, como ya se dijo, con la frialdad de 
un documento o con la simple protesta de decir verdad, sino que son parte intrínseca de la persona misma, 
de sus hábitos cotidianos, tanto en su vida privada como pública.  
 
Así las cosas, es incuestionable que los nayaritas exigen y esperan de sus diputados, que la designación que 
en su momento se haga de quien habrá de ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado, sea una 
persona que además de cumplir con los requisitos formales, aporte los mayores elementos de preparación 
profesional, conocimientos, experiencia e integridad como persona, es decir, que dicho individuo además de 
ser alguien preparado, recto y ético en el ejercicio de su profesión, cuente con las mismas virtudes a los ojos 
de la ciudadanía, es decir, que el escrutinio público lo considere y lo acepte como tal. 
 
Como consecuencia de ello, se debe dejar sin efectos la convocatoria emitida a fin de que una vez definidos 
los mecanismos adecuados, se establezcan los parámetros con los que se pueda identificar el cumplimiento 
de estos principios, lo cual indudablemente ha de considerar el análisis de las acciones de las personas 
durante el curso de su vida, en donde se incluye su fama pública, así como el escrutinio de la sociedad y de 
las personas con las que haya tenido contacto no solo en el ámbito privado sino también en el profesional 
y/o público, según sea el caso.  
 
Asimismo, se estima como un requisito ineludible que en su momento habría de considerarse, el sujetar a 
los aspirantes a un proceso de exámenes de control, así como a una investigación rigurosa en la que se 
garantice que el individuo concibe el respeto a la dignidad de las personas y la observancia de los derechos 
humanos como base fundamental de toda sociedad democrática.  
 
Por otro lado, los integrantes de esta comisión dictaminadora estimamos acertada la proposición de los 
iniciadores en el sentido de brindar el respeto debido a los ciudadanos que se registraron conforme a la 
convocatoria que se propone dejar sin efectos, a fin de que, una vez que se reactive el procedimiento 
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respectivo, estos puedan ratificar su intención de ser aspirantes al cargo, en cuyo caso únicamente tendrían 
que allegar la documentación complementaria que, en su caso, se pudiera requerir y ajustarse a las nuevas 
reglas que pudieran plantearse. 
 
Finalmente, esta dictaminadora reitera, al igual que lo hicieren los impulsores de la iniciativa en estudio, que 
como representantes de los nayaritas debemos estar atentos a las inquietudes, preocupaciones y exigencias 
que como sociedad nos manifiesten, siendo que en el presente caso, existe un interés general en que la 
designación del Fiscal General recaiga en una persona que reúna y pueda cumplir con los principios 
fundamentales con los que debe dirigirse la institución del Ministerio Público como representante legítimo 
de los intereses sociales.  
 

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, esta comisión somete a deliberación de la Asamblea Legislativa el 
proyecto de Decreto que tiene por objeto derogar el Artículo Segundo del Decreto publicado el 07 de abril 
de 2017 en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, por el cual se formalizó la 
ausencia definitiva del Fiscal General del Estado y se emitió convocatoria pública para integrar lista de diez 
candidatos que se enviaría al Titular del Poder Ejecutivo, en los términos del documento que se adjunta. 
 
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 veinticuatro días del mes de abril 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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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 
 
ÚNICO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Nayarit, la Asamblea Legislativa en sesión pública ordinara celebrada el 17 de abril de 2017, elige 
integrantes de la Mesa Directiva para presidir los trabajos del tercer año de ejercicio constitucional  de la 
Trigésima Primera Legislatura, en los siguientes términos: 
 
Presidente Dip. Jorge Humberto Segura López 
Vicepresidente Dip. José Ramón Cambero Pérez 
Vicepresidenta  
Suplente 

Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 

 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 18 de abril de 2017 y deberá publicarse en la 
Gaceta Parlamentaria del Congreso. 
 
D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los dieciséis días del mes de febrero del año dos mil diecisiete. 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Presidente 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

Secretario 

(Rúbrica) 
Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 

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

 
 

A C U E R D O 
Que exhorta respetuosamente a las 

Legislaturas de las entidades federativas de la 
República Mexicana 

 
ÚNICO.- La Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, exhorta respetuosamente a 
las Legislaturas de las entidades federativas de la República Mexicana, que aún no lo hayan hecho, para que 
establezcan en sus respectivos marcos jurídicos la participación a los menores de edad cuando se desarrolle 
un juicio en el que se definan las relaciones paterno-filiales y se elimine la discriminación de un género para 
obtener la guarda y custodia de los menores. 

Artículos Transitorios 
 
Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta 
Parlamentaria del Congreso. 
 
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 veinticinco días del mes de febrero del año dos mil diecisiete. 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Presidente 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

Secretario 

(Rúbrica) 
Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 

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

 
 

A C U E R D O 
Que autoriza prórroga para la presentación  

Del Informe de Avance de Gestión Financiera 
Correspondiente al Primer Trimestre del  

Ejercicio fiscal 2017 
 
ÚNICO.-  De conformidad a lo dispuesto por el artículo 121 Apartado B de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, se autoriza prórroga de 15 días naturales a los Ayuntamientos de La Yesca, 
Compostela, Huajicori y San Blas, Nayarit, para la presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera 
correspondiente al Primer Trimestre, ejercicio fiscal 2017. 

Transitorios 
 
Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la 
Gaceta Parlamentaria del Congreso. 
 
Segundo.- Para su conocimiento y efectos conducentes, notifíquese el presente Acuerdo a la Auditoría 
Superior del Estado y a los Ayuntamientos de los municipios de La Yesca, Compostela, Huajicori y San Blas, 
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 veinticinco días del mes de abril 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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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 48 
correspondiente al mes de abril 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. 
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