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Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

Dictamen con proyecto de decreto que 
reforma el articulo 26 de la Constitución 
Politica del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, en materia electoral. 

Honorable Asamblea Legislativa 

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa, nos 
fue turnada a los integrantes de la comisión que al rubro se indica para su estudio y 
dictamen, la iniciativa de decreto presentada de manera conjunta por los Diputados Sofía 
Bautista Zambrano, Javier Hiram Mercado Zamora, Sonia Nohella Ibarra Fránquez, 
Jaime Cervantes Rivera y Alvaro Peña Ávalos, integrantes de los Grupos 
Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, de Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática, del Trabajo y Verde Ecologista de México, enmienda que plantea 
reformar el articulo 26 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit en materia electoral, por lo que en ejercicio de las atribuciones que legalmente 
nos competen, procedimos a emitir el dictamen correspondiente en atención de la 
siguiente: 

Competencia Legal 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 69, fracción I, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Nayarit y 55, fracción I, inciso a) del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso, esta comisión legislativa es competente para conocer del 
presente asunto. 

Antecedentes 

el día 6 de octubre del año que trascurre los diputados de los ferentes Grupos 
Parlamentarios que integran la actual legislatura Sofía Bautista Zambrano, Javier Hiram 
Mercado Zamora, Sonia Nohelia Ibarra Fránquez, Jaime Cervantes Rivera, Alvaro Peña 
Avalos, presentaron de manera conjunta la iniciativa con proyecto decreto que tiene por 
objeto reformar el articulo 26 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, en materia electoral. 

La iniciativa de mérito fue turnada con fecha 11 de octubre del presente año a esta 
comisión a efecto de seguir el trámite legislativo correspondiente, por lo que en uso de 
nuestra facultad consagrada en la legislación interna de este Poder Legislativo procedimos 
a su estudio con base en las siguientes: 
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Consideraciones 

Como punto de partida habremos de señalar que el 10 de febrero del año 2014, una vez 
realizado un análisis acucioso por parte del Constituyente Permanente, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, la trascendental enmienda a la Carta Magna del Estado 
Mexicano en materia político-electoral, constituyendo un verdadero hito para el sistema 
jurídico electoral de la nación. 

Entre los trascendentales temas que se abordan en dicha reforma constitucional podemos 
mencionar los siguientes: 

Se establecen las bases para modernizar las instituciones del régimen 
político fomentando un mayor equilibrio en los tres Poderes, facilitar el 
diálogo y los acuerdos, así como para consolidar una democracia de 
resultados. 

Se transforman las instituciones y las reglas de la competencia electoral 
para fortalecer la participación ciudadana y brindar mayor certidumbre a 
los comicios tanto locales como federales. 

Como se observa se trata de una adecuación trascendental de enorme significado para el 
Estado mexicano, al establecer los cimientos que sin duda permitirán la consolidación de 
la democracia en el país. 

En virtud de la enmienda a la Ley Fundamental del Estado Mexicano, como legislatura 
quedamos precisados a efectuar la adecuación y perfeccionamiento normativo a diversos 
numerales de la Constitución Política Local, en el ánimo de que guardara armonía plena 
con lo dispuesto por la Carta Magna de la nación. 

En el proceso legislativo de la enmienda local se le dio voz a todas las fuerzas políticas 
que convergen al interior del Congreso del Estado y se acogieron diversas propuestas, 
mismas que en términos generales fueron coincidentes en la ineludible necesidad de 
perfeccionar la Constitución Política Local, al tenor de las obligaciones impuestas por la 
Ley Suprema del Estado Mexicano.4 

Entre los argumentos expresados en aquel momento podemos señalar los siguientes: 

"En nuestra calidad de diputados tenemos ante nosotros la responsabilidad de establecer 
los cimientos y crear las condiciones necesarias para celebrar las elecciones del año dos 
mil diecisiete, en términos de lo dispuesto por la Carta Magna del Estado Mexicano y la 
legislación general aplicable, motivo por el cual nos pronunciamos a favor de perfeccionar 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia político - 
electoral, pues con esta acción estaremos contribuyendo sobremanera al fortalecimiento 
de la democracia participativa, la legalidad y a consolidar nuestras instituciones. 
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En la Trigésima Primera Legislatura, ponemos una vez más de manifiesto que por encima 
de las diferencias de opiniones y posicionamientos, siempre privilegiaremos el diálogo y 
los acuerdos, pues nuestras acciones están dirigidas en todo momento a procurar el 
bienestar integral de la población y el desarrollo de Nayarit". 1  

En ese orden de ideas, con fecha 10 de junio de 2016, fue publicada en el Periódico Oficial 
de la entidad, la reforma a la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
en materia político - electoral. 

De esta manera, la enmienda constitucional, atendió aspectos sustanciales como: el 
empate de las elecciones locales con las federales; elección consecutivas de 
Ayuntamientos y Diputados; creación del Tribunal Electoral del Estado; establecer 
que la jornada electoral sea el primer domingo de junio del año que corresponda; 
umbral para mantener el registro como partido político local; establecer un sistema 
de nulidad de elecciones locales por violaciones graves, dolosas  o  determinantes; 
paridad de género; candidaturas independientes, entre otros trascendentales temas 
que permiten diseñar las bases sobre las cuales se desarrollará el sistema electoral del 
Estado de Nayarit. 

Como lo hemos referido la reforma hizo suyos los postulados de la Carta Magna del 
Estado Mexicano, las Leyes Generales en la materia, además de atender la voluntad de la 
sociedad nayarita. 

Ciertamente, dicha enmienda estuvo precedida de un arduo trabajo de estudio y análisis, 
además de un amplio diálogo y consenso que permitió la aprobación de la reforma por 
unanimidad de las y los diputados de la Trigésima Primera Legislatura. En esa misma 
tesitura los ayuntamientos de la entidad, manifestaron su voto en sentido afirmativo para la 
enmienda que nos ocupa, reflejo fiel de la voluntad y el sentir de nuestro pueblo. 

No obstante lo anterior, como bien lo refieren los iniciadores en su exp:sición de motivos, 
una vez publicada la reforma integral a que hemos hecho mención el los párrafos que 
anteceden, se iniciaron los plazos constitucionales para presentar medios de impugnación, 
por lo que en su momento la enmienda a la Ley Fundamental de Nayarit fue impugnada 
por el partido político nacional Movimiento Regeneración Nacional, (MORENA) razón por la 
cual la Suprema Corle de Justicia de la Nación se di§puso a conocer posibles violaciones 
a la Constitución General de la República. 

Los ministros del máximo tribunal del país en sesión de fecha 26 de septiembre de 2016, 
al adentrarse al tema en concreto concluyeron que se sobreseyeran es pretensiones de 
declaración de invalidez de diversos articulos solicitada por el partido político MORENA, 
declarando por otro lado la validez directa de diversas disposiciones de la reforma 
constitucional promovida por el Congreso local. 

'Consideraciones del Dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit. en materia político — 
electoral. 
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Sin embargo, en un solo punto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó a esta 
Legislatura para que clarificara el número total de diputados de representación 
proporcional que integrarían el Congreso del Estado de Nayant. 

Lo anterior ante el inconveniente que se advirtió en la redacción del primer párrafo del 
artículo 26 de la Constitución local vigente, el cual señala a la letra lo siguiente: 

ARTÍCULO 26.- El Congreso del Estado se integrará por dieciocho diputados electos 
por mayoría relativa y hasta doce diputados electos por representación 
proporcional  quienes podrán ser electos hasta por cuatro períodos consecutivos.2  

En tal sentido, como integrantes de este colegio dictaminador consideramos necesario 
señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el resolutivo cuarto de la 
sentencia emitida respecto de la Acción de Inconstitucionalidad 55/2016, se pronunció por 
declarar la invalidez de la porción normativa "hasta doce diputados electos por 
representación proporcional" 

Se estimó que tal redacción no permite brindar la certeza de cuantos diputados de 
representación proporcional serían los que se asignarían al Congreso del Estado, 
considerando que la palabra "hasta" daba lugar a incertidumbre dejando la 
posibilidad de que pudiera decretarse un rango menor de diputados en esa vía, 
dependiendo el criterio de la autoridad electoral competente. 

Al no poder declarar solo la invalidez de la palabra "hasta", valorando que al hacer 
esto estarían ellos mismos definiendo cuantos diputados de representación 
proporcional habría en la Cámara de Diputados local, contraviniendo con ello lo 
dispuesto por el artículo 116 de la Constitución Politice de los Estados Unidos 
Mexicanos, el cual prevé que es facultad exclusiva de los estados definir cuantos 
diputados deben integrarse por la vía de la representación proporcional, se resolvió 
declarar la invalidez de toda la porción normativa aludida, en el entendido que 
corresponde al Constituyente permanente local establecer en definitiva cuantos 
diputados llegarán por la vía citada. 

En este orden de ideas, como colegio dictaminador hacemos nuestra la propuesta 
efectuada por los iniciadores en el sentido de prescindir de la palabra "hasta" del 
contenido del primer párrafo del artículo 26 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, pues habrá que señalar que la intención primigenia de los 
legisladores integrantes de la actual legislatura ha sido mantener la proporción de 12 
diputados por la vía de representación proporcional, razón por la cual pretendemos abonar 
a la claridad normativa del numeral aludido. 

De esta manera, al contar con la aprobación de la enmienda que se plantea se dará el 
mensaje contundente a la ciudadanía, que en esta representación popular sabemos 
trabajar de manera unida en temas que tienen impacto importante en la sociedad y desde 
luego que permanecemos atentos y respetuosos a los criterios vertidos por el máximo 
órgano de control constitucional de nuestro país. 

2  Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, última reforma publicada en el Periódico 
Oficial del Estado, el 10 de junio de 2016. 
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Fundamento jurídico del Dictamen 

En atención a las consideraciones expresadas y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 94 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit; así 
como los numerales 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta 
comisión somete a la deliberación de esta H. Asamblea Legislativa, el presente dictamen 
al tenor del proyecto de decreto, en los términos del documento que se adjunta. 

DADO en la Sala de Comisiones °General Esteban Baca Calderón del hl. Congreso 
del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los doce días del mes de octubre del año dos 
mil dieciséis. 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES - Dip. Héctor Javier 
Santana García, Presidente.- Rúbrica.- 	Dfp. José Ramón Cambero Pérez, 
Vicepresidenta- Dip. Eddy Omar Trujillo López, Secretario.- Rúbrica.- Dip. Jorge 
Humberto Segura López, Vocal.- Rúbrica.- Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero, 
Vocal.- Rúbrica. 

Proyecto de Decreto 
Que reforma el artículo 26 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Nayarit 

Artículo Único.- se reforma el artículo 26, párrafo primero de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, para quedar como sigue: 

ARTICULO 26.- El Congreso del Estado se integrará por dieciocho diputados electos por 
mayoria relativa y doce diputados electos por representación proporcional, quienes podrán 
ser efectos hasta por cuatro períodos consecutivos. 

Artículos Transitorios 

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 

Segundo.- Para los efectos previstos por el articulo 131 de la Construción Politice del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, remitase el presente Decreto a los Ayuntamientos de 
la Entidad. 

Tercero.- En atención al resolutivo quinto de la sentencia emitida respecto de la acción de 
inconstitucionalidad 55/2016 y una vez concluidos los trámites legislativos 
correspondientes, remítase el presente decreto a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, del Poder Judicial de la Federación, para los efectos conducentes. 
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Al margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 

Poder Legislativo.- Nayarit. 

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, a los habitantes del mismo, sabed: 

Que el H. Congreso Local, se ha servido dirigirme para su promulgación, el siguiente: 

DECRETO 

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

REFORMAR EL ARTÍCULO 26 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

NAYARIT. 

Artículo Único.- se reforma el artículo 26, párrafo primero de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 26.- El Congreso del Estado se Integrará por dieciocho diputados electos por 
mayoría relativa y doce diputados electos por representación proporcional, quienes podrán 
ser electos hasta por cuatro períodos consecutivos. 

Artículos Transitorios 

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial, órgano del Gobiemo del Estado. 

Segundo.- Para los efectos previstos por el artículo 131 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, remítase el presente Decreto a los Ayuntamientos de 
la Entidad. 



8 Periódico Oficial 	 Miércoles 19 de Octubre de 2016  

Tercero.- En atención al resolutivo quinto de la sentencia emitida respecto de la acción de 
inconstitucionalidad 55/2016 y una vez concluidos los trámites legislativos 
correspondientes, remítase el presente decreto a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, del Poder Judicial de la Federación, para los efectos conducentes. 

DADO en la Sala de Sesiones 'tic. Benito Juárez García" recinto &fas] del Honorable 
Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los trece dias de mes de octubre 
del año dos mil dieciséis. 

Dip. Jorge Humberto Segura López, Presidente.- Rúbrica.- Dip. José Ángel Martínez 
Inurriaga, Secretario.- Rúbrica.- Dip. Francisco Javier Jacobo tambero, Secretario.-
Rúbrica. 

Y en cumplimiento a lo dispuesto en la Fracción II del Articulo 69 c9 la Constitución 

Política del Estado y para su debida observancia, promulgo el preser e Decreto en la 

Residencia del Poder Ejecutivo de Nayarit en Tepic su capital, a los difrignueve días del 

mes de Octubre del año dos mil dieciséis.- ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA.-

Rúsíica.- El Secretario General de Gobierno, Lic. Jorge Armando Gómez Arias.- Rúbrica. 
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Proposición de Acuerdo que contiene el 
Cómputo y Declaratoria de aprobación al 
Decreto que reforma el artículo 26 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, en materia electoral. 

Honorable Asamblea Legislativa: 

En atención al Decreto aprobado por la Honorable Asamblea en sesión pública ordinaria, 
celebrada el día 13 de octubre del año en curso, mediante el cual se reforma el artículo 26 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia electoral, la 
Mesa Directiva de la Honorable Asamblea Legislativa de este H. Congreso del Estado, 
procede en ejercicio de sus atribuciones a realizar el escrutinio y cómputo de las Actas de 
Cabildo, mediante las cuales emiten voto aprobatorio, en los términos señalados por el 
artículo 131 de la Constitución Política del Estado de Nayarit. 

Consideraciones 

Los diputados Sofía Bautista Zambrano, Javier Hiram Mercado Zamora, Sonia Nohelia 
Ibarra Fránquez, Jaime Cervantes Rivera y Álvaro Peña Ávalos, integrantes de los Grupos 
Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, de Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática, del Trabajo y Verde Ecologista de México, en uso de sus 
facultades constitucionales presentaron a la consideración de este Cuerpo Colegiado, la 
enmienda que plantea reformar el artículo 26 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, en materia electoral. 

Dadas a conocer las iniciativas, la Secretaría de la Mesa Directiva ordenó su turno a la 
Comisión Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen 
correspondiente. 

En este contexto, el día 12 de octubre del año en curso, la citada Comisión Legislativa, 
dictaminó la iniciativa de referencia determinando por unanimidad su procedencia, al tenor 
de la exposición de motivos que presentaron los iniciadores. 

Trámite legislativo ante el Pleno de la Honorable Asamblea Legislativa: 

a) En sesión pública ordinaria celebrada el día 13 de octubre de 2016, se procedió a 
dar ante el Pleno Legislativo, la primera lectura y ese mismo día en la segunda 
sesión fue dispensado el trámite legislativo de la segunda lectura, procediéndose 
en consecuencia a la discusión en lo general y en lo particular, siendo aprobado 
por unanimidad el Decreto que reforma el artículo 26 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia electoral. 



No. 	AYUNTAMIENTO 
1 	Acaponeta 

Amatlán de Cañas 
Compostela 

4 	Del Nayar 
5 	Huajicod 

Tb 	Jala 
7 	La Yesca 
8 	Santa María del Oro 

SENTIDO DEL VOTO 
Afirmativo 
Afirmativo 
Afirmativo 
Afirmativo 
Afirmativo 
Afirmativo 

Afirmativo 
Afirmativo 

-9  

     

Santiago Ixcuintla 

 

Afirmativo 

 

   

     

10 	Tecuala 

Pif Tuxpan 
12 	Bahía de Banderas 
13 	Ixtlán del Río 
14 	Ruiz 
15 	San Pedro Lagunillas 
16 Rosamorada 

Afirmativo 
Afirmativo 
Afirmativo 
Afirmativo 
Afirmativo 
Afirmativo 
Afirmativo 
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Derivado del resultado de la votación y en atención al trámite que al efecto dispone el 
artículo 131 de la Constitución Politica Local, así como lo prescrito por el artículo segundo 
transitorio del Decreto de referencia, se giraron oficios a los Honorables Ayuntamientos 
Constitucionales del Estado, junto con el expediente respectivo debidamente integrados, 
con la finalidad de recabar el sentido de su voto en relación al decreto de reforma 
constitucional aprobada. 

Bajo este orden, fue a partir del día 15 de octubre del presente año y hasta el día 19 
del mismo mes y año, que este Poder Legislativo por conducto de la Seretaría General 
del Congreso recibió las Actas de Cabildo de diversos Ayuntamiento de la entidad, 
mediante las cuales se da a conocer el sentido de su voto respecto ie la enmienda 
constitucional, registrándose el siguiente resultado: 

Con los datos anteriores, se constata que esta Trigésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado de Nayarit, recibió 16 (dieciséis) Actas de Cabildo suscritas por los 
miembros de los Honorables Ayuntamientos Constitucionales del Estado, mediante las 
cuales manifiestan su voto en sentido afirmativo, colmándose de esta manera la exigencia 
prevista por el articulo 131 de la Constitución Política Local, al registra-se la aprobación 
por más de las dos terceras partes de los Ayuntamientos que intec an el Estado de 
Nayarit. 

Por lo que una vez efectuado el cómputo respectivo por la Mesa Directiva de la Asamblea 
Legislativa del H. Congreso del Estado, se verifica el cumplimiento de lo estipulado por los 
numerales 131 de la Constitución Política del Estado y 96, fracción V de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo: y en tal sentido, se somete a la consideración de ios integrantes de 
esta Representación Popular, con solicitud de urgente y obvia resolución la siguiente: 
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PROPOSICIÓN DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, 
por conducto de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa, en ejercicio de sus 
facultades declara formal y constitucionalmente aprobado el Decreto que reforma el 
artículo 26 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia 
electoral, aprobado el día 13 de octubre de 2016, en los términos del Decreto que se 
adjunta. 

Transitorios 

Artículo Primero. - El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, 
debiéndose publicar en la Gaceta Parlamentaria del H. Congreso del Estado de Nayarit. 

Artículo Segundo. - Para los efectos de su promulgación y publicación en el Periódico 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado, remítase al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, el Decreto respectivo, incluyendo el presente cómputo para los efectos 
correspondientes. 

Dado en la Sala de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" de este Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los diecinueve días del mes 
de octubre del año dos mil dieciséis. 

Mesa Directiva.- Dip. Jorge Humberto Segura López, Presidente.- Rúbrica- Dlp. José 
Ángel Martínez lnurriaga, Secretario.- Rúbrica.- Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero, 
Secretario.- Rúbrica. 
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Al margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 

Poder Legislativo.- Nayarit. 

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

ACUERDO 

Que contiene el Cómputo y Declaratoria de 
aprobación al decreto que reforma el artículo 26 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit, en materia electoral 

ÚNICO.- La Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, por 
conducto de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa, en ejercicio de sus facultades 
declara formal y constitucionalmente aprobado el Decreto que reforma el artículo 26 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia electoral, aprobado 
el día 13 de octubre de 2016, en los términos del Decreto que se adjunta. 

Transitorios 

Artículo Primero. - El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, 
debiéndose publicar en la Gaceta Parlamentaria del H. Congreso del Estado de Nayarit. 

Artículo Segundo. - Para los efectos de su promulgación y publicación en el Periódico 
Oficial, órgano del Gobiemo del Estado, remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, el 
Decreto respectivo, incluyendo el presente cómputo para los efectos correspondientes. 

Dado en la Sala de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" de este Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los diecinueve días del mes de 
octubre del año dos mil dieciséis. 

Dio. Jorge Humberto Segura López, Presidente.- Rúbrica.- Dip. Jos 1 Ángel Martínez 
Inurriaga, Secretario.- Rúbrica.- Dip. Francisco Javier Jacobo Car bero, Secretario.-
Rúbrica. 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012

