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Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales. 

Dictamen con proyecto de decreto 
que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, en 
materia político - electoral. 

Honorable Asamblea Legislativa 

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa, nos • 
fueron turnadas a los integrantes de la comisión que al rubro se indica para su estudio y 
dictamen, las iniciativas de decreto presentadas respectivamente por los diputados María 
Felicitas Parra Becerra; Javier Hiram Mercado Zamora; Luis Manuel Hernández Escobedo; 
las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de manera unida, 
José Ramón Cambero Pérez, Martha María Rodriguez Domínguez, Ividenza Reyes 
Hernández, Javier Hiram Mercado Zamora, Marta Felicitas Parra Becerra y Elsa Nayeli 
Pardo Rivera; así como el documento conjunto signado por los diputados de los diferentes 
Grupos Parlamentarios que integran la actual Legislatura Sofía Bautista Zambrano, Javier 
Hiram Mercado Zamora, Sonia Nohelia Ibarra Fránquez, Jaime Cervantes Rivera, Álvaro 
Peña Avalos; mismas que plantean reformar, adicionar y derogar diversos artículos 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia político 
- electoral, por lo que en ejercicio de las atribuciones que legalmente nos competen, 
procedimos a emitir el dictamen correspondiente en atención a lo siguiente: 

Competencia Legal 

De conformidad a 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 pasado 23 de febrero del año 2016 la Diputada Maria Felicitas Parra Becerra 
presentó al pleno de la H. Asamblea Legislativa, iniciativa mediante la cual propone 
reformar y adicionar la fracción I del "Apartado A" del articulo 135 de la "Constitución 
Política para el Estado Libre y Soberano de Nayarit", en materia de paridad electoral. 

El Diputado Javier Hiram Mercado Zamora, presentó el 7 de abr del año que 
trascurre, iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar y adicionar, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit para hacer concurrente 
nuestro proceso electoral local al Federal. 

El Legislador Luis Manuel Hernández Escobedo presento con fecha 12 de mayo del 
presente año iniciativa con proyecto de Decreto, que modifican los artículos: 5, 17, 26, 27, 
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28, 29, 47, 53, 60, 62, 82, 91, 106, 107, 109, 122, 125 y 135; de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit. 

Las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional José 
Ramón Cambero Pérez, Martha María Rodríguez Domínguez, Ivideliza Reyes Hernández, 
Javier Hiram Mercado Zamora, María Felicitas Parra Becerra y Elsa Nayeli Pardo Rivera 
de manera conjunta, con fecha 26 de mayo de este año presentaron iniciativa que reforma 
y adiciona diversos artículos de la Constitución Política para el Estado de Nayarit, en 
materia político-electoral. 

Finalmente, el día 27 de mayo del año que trascurre los diputados de los diferentes 
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 unida la iniciativa con proyecto decreto que 
tiene por objeto reforrnar, adicionar y derogar diversos artículos de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia electoral. 

Las iniciativas de mérito fueron turnadas con fechas 3 de marzo, 19 de abril, 13,26 y 27 de 
mayo de 2016 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: 

Consideraciones 

Con fecha 10 de febrero de 2014, después de un proceso amplio de diálogo y debate de 
las ideas por parte del Constituyente Permanente, fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política - electoral, donde se instituye un nuevo sistema jurídico electoral para el 
Estado Mexicano. 

Entre los aspectos sustanciales de dicha enmienda a la Carta Magna del Estado 
Mexicano, podemos señalar los siguientes: 

Se establecen las bases para modemizar 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 podemos apreciar la Reforma Política-Electoral representa un punto de cambio 
entre la transición y la consolidación democrática de México. 

La transición implica el ejercicio efectivo del voto ciudadano en el contexto de elecciones 
más competidas; no obstante, la consolidación de una democracia de resultados requiere 
de una transformación estructural que modemice y haga más eficaz nuestro régimen 
político y las reglas electorales. 
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El conjunto de modificaciones constitucionales y legales que integran esta reforma 
representa la más importante transformación política de las últimas décadas, tanto por su 
profundidad como por el amplio alcance de los temas que contiene. 

Los cambios incorporados por la reforma en el régimen político fomentan un mayor 
equilibrio entre los Poderes de la Unión, al tiempo que contribuyen a la formación de 
gobiernos que den resultados a los mexicanos, al contar con instrumentos que facilitan el 
diálogo y la colaboración. Por su parte, las modificaciones de la reforma en materia 
electoral fortalecen e incentivan la participación ciudadana y brindan mayor certidumbre, 
equidad y transparencia a la competencia democrática, tanto a nivel nacional como local.' 

En ese tenor, la enmienda a la Ley Fundamental del Estado Mexicano, nos impone la 
obligación de realizar la armonización y ajustes a la Constitución Política local, para estar 
acordes con el nuevo modelo que en materia político — electoral habrá de prevalecer en la 
nación y del que evidentemente Nayarit no debe permanecer al margen. 

Por consiguiente, los integrantes de esta comisión dictaminadora damos cuenta de las 
iniciativas que en la materia nos fueron presentadas, cada uno de estos documentos 
exponen puntos específicos, habrá que decir que en la inmensa mayoría de esos rubros 
los iniciadores son coincidentes, por consiguiente dado el alcance de los temas que se 
plantean, consideramos ilustrativo agruparlos y analizados acuciosamente de manera 
particular, de esta forma tenemos lo siguiente: 

I. EMPATE DE LAS ELECCIONES LOCALES CON LAS FEDERALES. 

Atendiendo al mandato realizado por la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, que dispone en su artículo 116 fraccion IV, inciso n), que en las Constituciones 
y leyes de los Estados en materia electoral se garantizará que por lo menos se verifique 
una elección local en la misma fecha que tenga lugar alguna de las elecciones federales, 
resulta una obligación ineludible reformar nuestro marco constitucional en tomo a dicho 
tema, aspecto en el cual son coincidentes los iniciadores de manera general. 

Efectivamente, en Nayarit estamos precisados a empatar al menos una elección local con 
una federal, no obstante ello, los iniciadores plantean llevar a cabo la armonización de las 
elecciones locales en su totalidad con una de las elecciones federales. 

Entre los aspectos más importantes en materia de empate de elecciones podemos 
mencionar entre otros los siguientes: 

Las reformas tendientes para hacer concurrentes los procesos electorales han sido 
evaluadas positivamente desde el punto de vista normativo e instituaonal pues su 
efecto se asocia a una mayor calidad democrática en los estados y al logrado se 
demuestra que este tipo de reformas contribuyen a evitar la confrontación de 
intereses de los poderes locales y en no pocas ocasiones, los que se provocan 
institucionalmente. 

https://vAmm.gob.mx./cms/uploadsiattachment/file/3080/EXPLICACION_AMPLIADA_REFORMA POLITICA_E 
LECTORAL.pdf 
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La dispersión del calendario electoral en las entidades federativas ha impactado 
negativamente la relación entre el poder legislativo y el ejecutivo, haciéndolas más 
complejas, e incluso, pudiendo generar un clima de tensión que impide la 
negociación y los acuerdo á parlamentarios. 

Para el diseño de las politices públicas se necesita la cooperación entre ambos 
poderes, sin embargo, frente a los frecuentes desencuentros entre el legislativo y 
ejecutivo por los recurrentes procesos electorales locales, la aprobación por parte 
del Congreso de las grandes reformas que necesita el país para su modernización, 
continuamente se ven amenazadas. 

La concurrencia de los calendarios electorales de las entidades federativas puede 
ser un instrumento para distender la relación entre el legislativo y el ejecutivo, lo 
que generaría un ambiente más propicio para alcanzar acuerdos entre ambos 
poderes, aprobar reformas y consolidar las políticas públicas del país. 

Lograr una mayor eficiencia operativa en la organización electoral local en las 
elecciones estatales con las federales al efectuar en la misma fecha la elección de 
gobernador del Estado, de diputados locales, ayuntamientos, así como las de 
diputados federales. 

La reducción del costo financiero de los procesos electorales y la reducción de los 
recursos dedicados a la formulación, ejecución y vigilancia de los comicios por parte 
del poder público. 

Abatir el abstencionismo de la sociedad en las elecciones dado por la frecuente 
convocatoria a elecciones estatales y federales en tiempos diferentes. 

Los ciudadanos evitarían el cansancio que provoca que año con año se realicen 
procesos electorales que provoca enfrentamientos políticos. 

De manera textual se ha referido lo siguiente: Los ciudadanos estamos cansados de que 
año con año se realicen procesos electorales que solamente enfrentan políticamente a los 
Nayaritas; con esta reforma; brindemos la oportunidad de ocupamos en menos "Ola' y 
mas educación, empleo, salud, vivienda, agua potable. Aprovechemos la bondad de la 
reforma federal para implementar mecanismos que permitan incluir, en lo más posible, el 
proceso electoral federal y local de la entidad.2  

En ese tenor, los diputados integrantes de este colegio dictaminador hacemos nuestra la 
propuesta planteada por los iniciadores en el sentido de establecer que la elección de 
Gobernador, diputados y miembros de los ayuntamientos, a celebrarse el año 2017, será 
para definir cargos que durarán un periodo de cuatro años en cada caso. 

De manera tal, quienes resulten elegidos en el año referido culminarán su responsabilidad 
en el año de 2021, con esto se tendrá coincidencia con la elección federal de ese año, así 

2  Exposición de Motivos de la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos numerales de la 
Constitución Politice del Estado Libre y Soberano de Nayarit, presentada en lo particular por el Dip. Javier 
Hiram Mercado Zamora. 
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la entidad entrará en una dinámica donde solamente habrá elecciones cada tres años, en 
las que se coincidirá en la elección de ayuntamientos y diputados, con Presidente, 
senadores y diputados federales. 

En el caso de la elección de Gobernador, es importante mencionar que aparte de coincidir 
con diputados locales y ayuntamientos, coincidirá con las elecciones intermedias de 
diputados federales. 

Como podemos apreciar con la reforma en los términos referidos, en Nayarit tendremos 
elecciones locales que coinciden con las elecciones federales y por tanto habrá mayor 
tiempo de gobemabilidad, sin el distractor que implican las campañas electorales. 

Ahora bien, coincidimos con los promoventes en la necesidad de establecer un régimen 
transitorio a efecto de lograr el empate de las elecciones locales con las federales. Por 
consiguiente se puntualizan los momentos de inicio de gobierno, la duración que tendrán 
de manera excepcional los tres casos mencionados, Gobernador, diputados y 
ayuntamientos. 

ELECCIÓN CONSECUTIVA DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTADOS. 

Sobre este tema, habrá que señalarse que el establecimiento de la elección consecutiva 
de ayuntamientos y legisladores locales encuentra su base en los artículos 115, fracción I, 
segundo párrafo y 116, fracción II, segundo párrafo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

En lo que se refiere especificamente a la elección consecutiva de ayuntamientos la Carta 
Magna del Estado Mexicano, señala a la letra lo siguiente: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 115... 

Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva 
para el mismo cargo de presidentes municipales. regidores y síndicos por un 
período adicional siempre y cuando el periodo del mandato de los 
ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser 
realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de 
la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido 
su militancia antes de la mitad de su mandato. 

Al respecto, el legislador federal en el dictamen de reforma a la Ley Fundamental del 
Estado Mexicano al adentrarse en este punto expresó lo siguiente: 

En lo que respecta a la reelección de Ayuntamientos, estas Comisiones Unidas 
elaboramos un análisis de carácter histórico-clochinal con el propósito de 
concluir en la procedencia o no de las propuestas. 
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En México, el Ayuntamiento data de la época de la conquista española. 
Constituye el órgano colegiado que conforma la autoridad política y representa a 
la organización política-administrativa que se denomina Municipio Libre. 

El Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, es designado por voto universal, directo y 
secreto, prohibiéndose su reelección inmediata. 

A partir del año 1983, se han introducido diversas innovaciones a las 
atribuciones del Ayuntamiento, destacando 'el principio de la representación 
proporcional", cuyo objeto dio cabida a las minorías representativas y, con ello, 
impulsó la incorporación de la pluralidad a la integración de estos órganos de 
gobierno. 

Ante la evolución pluralista de la vida política-social de la Nación, se ha 
reconocido la necesidad de continuar ampliando los cauces de participación de 
la sociedad desde la base de la pirámide socio-política que es el Municipio. Sin 
embargo, más que un problema político, la vida municipal enfrenta serios 
problemas estructurales y multifactoriales, que no permiten en la práctica llegar 
al concepto constitucional del 'Municipio Libre'. La capacidad de captación fiscal 
es prácticamente nula y la planeación estratégica de su desarrollo en distintos 
ámbitos, es por demás limitada. 

En ese orden de ideas, estas Comisiones Unidas, estimamos procedente 
reformar el artículo 115 de la Constitución a efecto de que los estados, en 
ejercicio de su autonomía, determinen en sus Constituciones la elección 
consecutiva de los miembros de los Ayuntamientos hasta por un período 
adicional. 

Respecto a la elección consecutiva de legisladores locales la Constitución General de la 
Republica indica textualmente: 

Artículo 116.... 

Las Constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva de los  
diputados a las legislaturas de los Estados, hasta por cuatro periodos  
consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o 
por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la 
mitad de su mandato. 

Al respecto, el legislador federal en el dictamen de reforma a la Carta Magna del Estado 
Mexicano al dilucidar la importancia y trascendencia de este punto señaló de manera 
textual lo siguiente: 

Estimamos que la reelección inmediata o elección consecutiva de legisladores 
trae aparejadas ventajas, como son: tener un vínculo más estrecho con los 
electores, ya que serán éstos los que ratifiquen mediante su voto, a los 
servidores públicos en su encargo, y ello abonará a la rendición de cuentas y 
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fomentará las relaciones de confianza entre representantes y representados, y 
profesionalizará la carrera de los legisladores, para contar con representantes 
mayormente calificados para desempeñar sus facultades, a fin de propiciar un 
mejor quehacer legislativo en beneficio del país; lo que puede przpiciar un 
mejor entomo para la construcción de acuerdos. 

Aunado a lo anterior, la ampliación de tal temporalidad fortalecerá el trabajo 
legislativo y permitirá dar continuidad y consistencia a las funciones rnherentes 
de la Cámara. 

Es importante advertir que de conformidad con la enmienda a la Constitución General de la 
República, publicada en el Diario Oficial de la Federación l 10 de febrero de 2014, a los 
diputados que actualmente están en su encomienda les asiste el derecho de estar tres 
periodos adicionales en el cargo, siempre y cuando cumplan con los requisitos 
establecidos por la Constitución local y las leyes aplicables. 

Asimismo, en la fracción IV, del artículo 28 de nuestra Constitución Política Local, se 
plantea hacer más flexible el reconocimiento de derechos de los ciudadanos no nacidos en 
nuestra entidad, que habitan desde hace más de cinco años en un determinado municipio, 
para contender por el distrito que sea acorde a sus intereses, siempre y cuando quede 
comprendido dentro del ámbito territorial de la municipalidad donde reside. 

III. CREACIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO. 

En este punto especifico la Constitución Federal, en el artículo 116, fracción IV, incisos b) 
y c), numeral 5; así como los artículos 105 y 106 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, establecieron la obligación de constituir un árgano 
Jurisdiccional Electoral, que gozara de autonomía técnica y de gestión en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones, debiendo cumplir sus encomiendas 
bajo los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad 
y objetividad. 

El numeral 106 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala de 
manera textual lo siguiente: 

Artículo 106. 

Las autoridades electorales jurisdiccionales en las entidades federativas se 
compondrán de tres o cinco magistrados, que actuarán en forma colegiada y 
permanecerán en su encargo durante siete años, de conformidad cor lo que 
establezca la Constitución de cada estado o el Estatuto de Gobierno dei Distrito 
Federal. 

Los magistrados electorales serán electos en forma escalonada por las dos 
terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. 

Los magistrados electorales serán los responsables de resolver los medios de 
impugnación interpuestos en contra de todos los actos y resoluciones electorales 
locales, en términos de las leyes locales. 
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Como podemos observar las condiciones de su creación se orientan a que este sea 
integrado por número impar de magistrados y que estos serán designádos por el Senado 
de la República, los magistrados durarán en el cargo 7 años, de forma escalonada. 

En este tenor, una vez que el ámbito local se reserva la conformación de este organismo, 
como colegido dictaminador coincidimos con los iniciadores en que se integre por 5 
magistrados, entendiendo que la pluralidad en este órgano jurisdiccional debe ser 
manifiesta, aunado a que en la actualidad la composición de la Sala Constitucional 
Electoral es de 5 magistrados. 

Podemos señalar de manera categórica que la propuesta de Integración del Tribunal 
Electoral Estatal, permitirá consblidar la democracia en nuestra entidad, al contar con un 
órgano jurisdiccional que posea las plenas facultades para ejercer su competencia y 
jurisdicción, de manera independiente. 

Ahora bien, es importante hacer mención que el día 15 de diciembre del año 2009 se 
publicó en el Periódico Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el decreto 
mediante el cual se reformaron diversas disposiciones de la Constitución local en la rama 
del Poder Judicial. Entre los preceptos materia del decreto, se reformó el articulo 81 
en cuyo párrafo segundo se estableció que el Tribunal Superior de Justicia se 
integraría con 17 magistrados, esto es, con 10 más de los que hasta esa fecha lo 
conformaban. 

El incremento en el número de magistrados se justificaba a partir de la creación de una 
nueva jurisdicción como la constitucional que seria competencia de la Sala Constitucional 
que además, conocería de las impugnaciones en materia electoral y de la jurisdicción 
administrativa. 

Hoy en día en virtud de la reforma a la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia electoral, dicha función debe ser competencia de un tribunal 
autónomo. 

En ese orden de ideas, resulta necesario y justificado disminuir de 17 a 9 el número de 
magistrados numerarios que Integran el Tribunal Superior de Justicia, ya que la 
pérdida de la materia electoral, hace evidente e impostergable replantear el diseño 
constitucional relacionado con la judicatura estatal para arribar a la conformación de un 
tribunal autónomo y especializado que invariablemente incidirá en una nueva integración 
del Tribunal Superior de Justicia. 

No obstante lo señalado en las lineas que anteceden, debe tenerse en consideración que 
la nueva conformación de 9 magistrados entrará en vigor hasta diciembre del año 2019 
cuando concluyan sus funciones aquellos que en el 2009 fueron designados para un 
periodo de 10 años, esto a fin de no vulnerar sus derechos adquiridos. 

Si bien la reforma implica que durante los ejercicios fiscales del 2017 al 2019 se deberá 
prever presupuestalmente las erogaciones que les corresponderá a los Magistrados que 
integrarán los tribunales locales, lo cierto es que esto será transitorio hasta el año 2019. 
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Debemos señalar de manera clara y contundente que la propuesta de reducción de 
magistrados de ninguna manera va en detrimento de la obligación constitucional del Poder 
Judicial de garantizar un acceso amplio y efectivo a la justicia 

ESTABLECER QUE LA JORNADA ELECTORAL SEA EL PRIMER DOMINGO DE 
JUNIO DEL AÑO QUE CORRESPONDA. 

En cumplimiento a lo previsto en el artículo 116 fracción IV inciso a) de la Constitución 
Federal, se establece que la jornada electoral deberá realizarse el primer domingo de junio 
del año que corresponda. 

La reforma en este punto en particular resulta importante, pues el cambio de fecha en las 
elecciones implica difundir la información tanto a ciudadanos y autoridades para que lleven 
a cabo las previsiones necesarias en la materia, a efecto de estar en condiciones de emitir 
el sufragio y que la decisión en las umas se respete a cabalidad. 

De esta manera, el cambio de fecha de la jornada electoral nos permitirá cumplir con la 
obligación impuesta por la Carta Magna del Estado Mexicano. 

ESTABLECER LA SOBRE Y SUB REPRESENTACIÓN EN LA INTEGRACIÓN DEL 
CONGRESO DEL ESTADO. 

La enmienda al artículo 26 de la Constitución Local en su parte conducente plantea a la 
letra lo siguiente: 

ARTÍCULO 26.-... 

En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por 
ambos principios que representen un porcentaje del total de la $egislatura que 
exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará 
al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un 
porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de 
su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la 
legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser 
menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos 
porcentuales. 

Sobre este tema en particular habrá que mencionar que la figura jurídica de la sobre y sub 
representación se acogió de la reforma de 2014, específicamente del artículo 116, fracción 
II, tercer párrafo de la Carta Magna del Estado Mexicano. 

En este tenor, la enmienda en los términos propuestos permitirá cumplir a cabalidad las 
directrices establecidas en la resolución de la autoridad jurisdiccional federal. En ese 
sentido, de conformidad con las bases generales establecidas habrán de desarrollarse en 
la ley secundada, de manera detallada, las reglas de asignación de los diputados 
plurinominales conforme a los resultados de la votación. 
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UMBRAL PARA MANTENER EL REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 116 fracción IV, inciso f), segundo párrafo 
de la Constitución Federal, la reforma prevé que el partido político local que no 
obtenga, al menos, el tres % por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera 
de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo en 
el estado, le será cancelado el registro. 

Hay que tomar en consideración que resulta fundamental otorgar pluralidad a las 
expresiones políticas con presencia en el Estado, por ello mantener el registro de cualquier 
partido local es una condición elemental para consolidar la democracia al permitir al 
ciudadano elegir entre diversas opciones aquella que realmente le convenza y estime 
conveniente para el beneficio colectivo. 

La reforma busca que los partidos políticos, tengan la posibilidad de expresarse y que 
sean precisamente sus ideas y posicionamientos los que les permitan ganar la simpatía 
del electorado. 

ESTABLECER UN SISTEMA DE NULIDAD DE ELECCIONES LOCALES POR 
VIOLACIONES GRAVES, DOLOSAS O DETERMINANTES. 

La fracción VI del articulo 41 de la Constitución Federal Incorpora causales de nulidad de 
las elecciones, tanto federales corno locales, por violaciones graves, dolosas y 
determinantes. 

Al respecto, y con base en el inciso m) de la fracción IV del artículo 116 del mismo 
ordenamiento, que señala la obligación de fijar las causales de nulidad de las elecciones 
de gobernador, diputados locales y ayuntamientos, la propuesta de reforma que se pone a 
consideración de manera atinada prevé dichas causales cuando de manera expresa se 
esté en los siguientes casos: 

Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado. 
Se compre cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los 

supuestos previstos en la ley. 
Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las 

campañas. 

Se prevé que dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se 
presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación 
obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento. 

En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que 
no podrá participar la persona sancionada. 

Las leyes correspondientes tipificarán los delitos en materia electoral y determinarán las 
sanciones que por ellos se impongan. 

Con la reforma planteada habrá de consolidarse la justicia pues al regularse puntualmente 
los casos de nulidad de las elecciones locales, los procesos serán guiados por la probidad 
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y la legitimidad, garantizando que en todo momento sea la voluntad ciudadana la que 
impere. 

REGULACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL 

En cuanto a la regulación del Organismo Público Local Electoral, tenemos la obligación de 
dañe marco jurídico a una parte importante de la reforma político electoral, esto en alcance 
a las facultades que se le ampliaron al Instituto Nacional Electoral en la Constitución 
Federal y por otra parte, la definición de diversas funciones que deberá desempeñar el 
Organismo Público Local Electoral, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 116, fracción 
IV, inciso C) de la Carta Magna. 

Como ha quedado de manifiesto, tanto en la Constitución General, como en la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, la fiscalización de recursos públicos es una 
función que será llevada a cabo por el Instituto Nacional Electoral, toda vez que en muchos 
aspectos de seguimiento a esta labor se deberán atender parámetros que requieren del 
marco jurídico nacional, no obstante puede haber coordinación a nivel local. 

En lo que respecta a la regulación del uso de los medios masivos de comunicación el 
Organismo Público Local Electoral podrá tener facultades respecto de aquellos que no 
sean competencia del Instituto Nacional Electoral, señalándose una coordinación que 
deberá reflejarse en equidad electoral y respeto de los contendientes. 

Por otro lado, el Organismo Público Local Electoral mantiene su facultad para organizar 
procesos de consulta popular, como lo son el plebiscito, referéndum e iniciativa popular, 
según lo disponga la ley de la materia. 

En lo concerniente a la organización interna del Organismo Público Local Electoral, la 
Constitución Política local establece bases generales, en el ánimo de permitir que todo lo 
relacionado con sus órganos intemos, procedimientos y sanciones, así como las 
relaciones de trabajo tengan marco jurídico de acuerdo a la legislación general aplicable y 
en su caso lo que sea procedente adecuar en la legislación electoral local. 

Finalmente es importante mencionar que la asignación presupuestal está contemplada en 
la Constitución local, pues se considera una parte sustancial que queda a cargo de las 
entidades federativas, mismas que determinarán los recursos a destinar para el 
funcionamiento del Organismo Público Local Electoral. 

PARIDAD DE GÉNERO EN CANDIDATURAS. 

De conformidad con lo señalado en la Carta Fundamental del Estado Mexicano dentro de 
su artículo 41, fracción I, párrafo segundo, la paridad de género deberá estar garantizada 
en la postulación de candidatos por parte de los partidos políticos o coa ¡dones. En ese 
tenor, en el ámbito local los iniciadores proponen que la igualdad entre meres y hombres 
sea de manera vertical atendiendo las fórmulas que incluyen propietarios y suplentes, así 
como también de manera horizontal, considerando como una base de división el total de 
las candidaturas a un cargo de elección, con excepción del gobernador. 
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Tal situación plantea la necesidad de prestar atención a aquellos mecanismos e 
instrumentos capaces de incidir en el mejoramiento de la calidad de la democracia, esto 
es, en el proceso de participación e Influencia política de la ciudadanía. Es bajo esta 
premisa que se identifica la importancia estratégica de la inclusión de la paridad de género 
como parte de la reforma político electoral. 

La paridad de género implica que mujeres y hombres participen en igualdad de 
condiciones en todas las actividades de la sociedad. La paridad constituye una fórmula 
que busca superar la idea de una "ciudadanía neutra" a través de la proporcionalidad 
equitativa de mujeres y hombres en los órganos de decisión y representación pública. 

Como lo refieren acertadamente los iniciadores, con este componente de la reforma, se da 
inicio a una etapa histórica en la cimentación de nuestra democracia, pues tanto mujeres 
como hombres serán parte de las candidaturas a puestos de elección popular de manera 
paritaria, lo que invariablemente se verá traducido en beneficio colectivo al permitir que 
perfiles valiosos tengan acceso a una candidatura por méritos propios sin que el sexo sea 
un impedimento para tal circunstancia. 

Asimismo, se hace énfasis en que la incorporación de las mujeres al quehacer político 
permite conocer y valorar la trascendencia que el pensamiento, los intereses y la 
perspectiva de género aporta a las acciones propias de la legislación y a la política en 
general. De ahí que la eliminación de toda forma de discriminación en los espacios de la 
vida parlamentaria y política sea una necesidad de carácter histórico. 

Al respecto, cabe hacer énfasis que en diversos criterios emitidos por el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación se ha establecido la obligación de hacer vigente la 
postulación de candidaturas a cargos de elección tanto en el caso de diputados como en el 
de miembros de los ayuntamientos.3  

X. CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. 

Sobre este tema en particular habrá que decir que nuestra Constitución Política Local, 
incluyó desde antes del 2014 esta figura jurídica, permitiendo a la ciudadanía esta opción 
de participación política. 

No obstante, la reforma constitucional que ahora se propone va un paso más allá 
incluyendo para los candidatos independientes derechos y obligaciones. De esta manera 

Jurisprudencia 7/2015. PARIDAD DE GÉNERO. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO EN EL ORDEN 
MUNICIPAL. 
Jurisprudencia 6/2015. PARIDAD DE GÉNERO. DEBE OBSERVARSE EN LA POSTULACIÓN DE 
CANDIDATURAS PARA LA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN POPULAR 
FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES. 

Tesis XXVI/2015. PARIDAD DE GÉNERO. DEBE CUMPLIRSE EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS 
PARA LA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN. 
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los candidatos independientes aparte de recibir financiamiento público en es términos que 
disponga la ley, tendrán la responsabilidad de ceñirse a las reglas que se estipulan para 
todos los contenientes que participen en los procesos electorales, es decir estarán sujetos 
a la fiscalización de los recursos deberán respetar los tiempos de campaña, así como lo 
que se señala en relación con el acceso a medios de comunicación masiva 

En ese mismo sentido, los candidatos independientes deben incluir la paridad de género 
en las fórmulas de candidatos, así como respetar las disposiciones aplicables a los 
candidatos que pretenden acceder a un cargo de elección popular. 

Como colegio dictaminador consideramos viable que el porcentaje de apoyo ciudadano 
para aspirar a una candidatura por la vía independiente, sea del dos por ciento del padrón 
de la geografía electoral, dependiendo del ámbito territorial que abarque la elección de 
gobernador, diputado o ayuntamiento, lo que incluye el aspecto municipal y por 
demarcación. 

Dicho porcentaje permitirá que ciudadanos con reconocido prestigio y liderazgo puedan 
convertirse en verdaderas opciones en materia política lo que enriquecerá sin lugar a 
dudas los procesos electorales, al dar cabida a nuevas opciones. 

Es oportuno señalar que a los candidatos independientes les asiste el derecho a ser 
elegidos por periodos adicionales en los cargos que así les sean permitidos, en las mismas 
circunstancias que lo hacen los candidatos que eventualmente llegan a un cargo público 
apoyados en un partido político. 

Podemos expresar que implementar la figura de candidatos independientes es consolidar 
una democracia participativa, pues se otorga un cauce más a la participación ciudadana y 
a la pluralidad de opciones para gobernar, con lo que se rompe el esquema que por 
muchos años se había hecho exclusivo de los partidos políticos, la reforma, se ajusta al 
derecho fundamental de todo ser humano de ser votado para los cargos de elección 
popular. 

Uno de los propósitos fundamentales de la enmienda en dictamen es abrir nuevos caminos 
a la participación ciudadana sin condicionada a la pertenencia, sea por adscripción o por 
simpatía, a un partido político. Consideramos que ha llegado el momento de dar un paso 
de enorme trascendencia para el sistema político-electoral mediante la incorporación en 
nuestra Carta Magna del derecho ciudadano a competir por cargos de elección popular sin 
la obligada postulación por un partido político. 

Las candidaturas independientes deben ser una fórmula de acceso a ciudadanos sin 
partido para competir en procesos comiciales, no una vía para la promoción de intereses 
personales o de poderes fácticos que atenten contra la democracia y el propio sistema 
electoral y de partidos políticos. Estos últimos deben seguir siendo la columna vertebral de 
la participación ciudadana, los espacios naturales para el agrupamiento y cohesión de la 
diversidad que está presente en la sociedad, de forma tal que la diversidad encuentra en 
ellos un cauce democrático para dar lugar a la pluralidad de opciones que compiten por el 
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voto ciudadano y hacen posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio de los cargos 
públicos de elección popular. 4  

Xl. RÉGIMEN TRANSITORIO. 

Una vez que nos hemos dado a la tarea de analizar cada uno de los rubros que contienen 
las iniciativas de reforma en dictamen, quienes formamos parte de esta comisión 
dictaminadora estimamos necesario realizar también una explicación de los numerales 
transitorios, dado que estos tienen un papel trascendental para llevar a buen término la 
enmienda que se propone, de esta manera tenemos lo siguiente: 

Para estar en condiciones de empatar las elecciones locales con las federales, se plantea 
que el período de gobiemo del titular del Poder Ejecutivo que se elija en el año 2017, sea 
de cuatro años, debiendo iniciar el diecinueve de septiembre del año dos mil diecisiete, 
hasta el día dieciocho de septiembre del dos mil veintiuno. 

En lo que respecta a la elección de diputados, estos serán elegidos por un periodo de 
cuatro años. En el caso de que los diputados que actualmente están en el cargo, fueren 
elegidos para ese periodo, les restarán únicamente dos periodos adicionales de elección. 

En el caso de los que sean elegidos por primera vez, durarán en su cargo cuatro años, 
computados del dieciocho de agosto del dos mil diecisiete hasta el diecisiete de agosto del 
año dos mil veintiuno, quedando a salvo su derecho para la elección consecutiva hasta por 
tres periodos adicionales más. 

En lo que toca a los integrantes de los ayuntamientos se indica que estos ocupen el cargo 
por única ocasión, por un periodo de cuatro años, a efecto de empatados con la elección 
federal de 2021. 

En lo concerniente a la integración del Tribunal Electoral y a la modificación del Poder 
Judicial en su conformación, la propuesta permite dar dirección a la transición que habrá 
de realizarse al interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como en la 
asunción de facultades por parte del Tribunal Estatal Electoral. 

Así pues, en cuanto al régimen transitorio, se prevé que el decreto de reforma entre en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, órgano del Gobiemo del 
Estado, estableciendo que algunas de las implicaciones derivadas de la enmienda se 
diferirán en el tiempo y surtirán sus efectos conforme cada una de las previsiones 
transitorias lo determinen. Por ello en la propia regulación transitoria se dispone 
expresamente que la integración de nueve magistrados surta sus efectos hasta el día 19 
de diciembre del año 2019. 

Asimismo, se prevé que los magistrados que actualmente están en funciones seguirán en 
el cargo hasta la conclusión del periodo para el que fueron nombrados. 

Consideraciones del Dictamen de las Comisiones Unidas a la Minuta con proyecto de decreto que reforma 
y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
reforma Política. 
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En esa misma tesitura, con la finalidad de armonizar en el ámbito temporal de validez los 
preceptos constitucionales con los legales, se señala la obligación a cargo del legislador 
estatal de realizar las adecuaciones pertinentes a la legislación orgánica del Poder 
Judicial, las cuales deberán estar en vigor a más tardar el día 19 de diciembre del año 
2019. 

Finalmente, se establece hacer del conocimiento al Senado de la República que el 
Tribunal Estatal Electoral iniciará su funcionamiento el día 2 de enero del año 2017, con el 
propósito de prever fecha cierta y el Senado en ejercicio de sus facultades constitucionales 
proceda a designar a los magistrados electorales, antes de que inicie sus funciones el 
referido órgano jurisdiccional. Asimismo, dentro de las particularidades del inicio del 
funcionamiento se dispuso para efectos de clarificación que la denominación y 
competencia de la Sala Constitucional Electoral fenecerán el día en que inicie funciones el 
Tribunal Estatal Electoral. 

Haciendo a un lado lo referente al régimen transitorio, en lo concerniente al 
financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de 
cada elección, derivado del dialogo al interior de este órgano colegiado, coincidirnos en 
la conveniencia de establecer la fórmula de distribución para el sostenirniento de las 
actividades ordinarias permanentes de los partidos Políticos, a efectos de estar 
armónicos con el numeral 41, fracción II, Inciso a) la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las Leyes de la materia. 

Es importante mencionar que el presente dictamen acoge cada una de las iniciativas 
presentadas y hace suyos los argumentos vertidos por los iniciadores, mismos que en 
términos generales son coincidentes en la imperiosa necesidad de perfeccionar la 
Constitución Política Local, al tenor de las obligaciones impuestas por la Ley Suprema del 
Estado Mexicano. Ahora bien los integrantes de esta comisión dictaminadora estimamos 
conveniente realizar algunas adecuaciones de forma y redacción a efecto de abonar al 
proyecto de decreto que se presenta a consideración, cambios que no alteran el sentido de 
la enmienda. 

Corno 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. 

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. 
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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; 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 H. Congreso 
del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los veintiocho días del mes de mayo del año 
dos mil dieciséis. 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.- Dip. Héctor Javier Santana García, 

Presidente.- Rúbrica.- Dip. José Ramón Cambero Pérez, Vicepresidente.- No firma por ser uno de 

los autores de las iniciativas; con fundamento en el articulo 53 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso.- Dip. Eddy Omar Trujillo López, Secretario.- Dip. Jorge Humberto Segura López, 

Vocal.- Rúbrica.- Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero, Vocal.- Rúbrica. 
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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 Ubre y Soberano de Nayé it 

representado por su XXXI Legislatura, decreta 

REFORMAR, ADICIONAR Y DEROGAR DIVEF 30S 

ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 5, párrafo segundo; 17, fracción I; 26; 27, 
fracciones I, II y el penúltimo párrafo; 28 fracción IV; 29; 53 párrafo quinto, 60, fracción III; 
62, fracción III; 81, párrafo segundo; 91 párrafos primero, segundo, tercero, fracción I 
penúltimo párrafo, fracción II último párrafo; 107; 109 fracción IV; y 135; se adiciona un 
párrafo tercero a la fracción IV del artículo109; se derogan los artículos 28, fracción III; 47, 
fracción XXXV; 82, fracción IV, 91 fracción VI y último párrafo, todos de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para quedar como siguen 

ARTÍCULO 5.-... 

A falta de acuerdo, cualquier municipio podrá acudir ante la Sala Constitucional del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, la que conocerá de los conflictos por límites 
territoriales en la vía contenciosa, en términos de lo dispuesto por el articulo 91 de esta 
Constitución. Sus resoluciones serán inatacables. 

ARTÍCULO 17.-... 

I. Votar y ser votado en las elecciones estatales para los cargos de elección popular, 
teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de 
candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los 
ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y reúnan cuando menos el 
dos por ciento de apoyo ciudadano del padrón electoral de la geografia estatal, distrital, 
municipal o por demarcación, según corresponda; en ambos casos deben cumplir con los 
requisitos, condiciones y términos que determine la legislación en la materia. 
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Los ciudadanos que participen como candidatos independientes tendrán derecho a recibir 
financiamiento público y privado, en la forma y términos que establezca la ley de la 
materia. 

La fiscalización de los recursos financieros que utilicen los candidatos independientes, se 
realizará conforme a lo establecido en la ley de la materia. 

Los ciudadanos podrán participar en los procesos de consulta popular de plebiscito, 
referéndum e iniciativa popular, en los términos que establezcan las leyes. 

La ley regulará los mecanismos de participación ciudadana en los procesos de 
referéndum, plebiscito e iniciativa popular, los que se regirán por los siguientes principios: 

a) El referéndum tiene por objeto someter a la aprobación de los ciudadanos respecto de 
los siguientes supuestos: 

Proyectos de reforma total de la Constitución, y 

Leyes en los términos y materias que la ley determine. 

b) El plebiscito tiene por objeto someter a consulta ciudadana, los actos de carácter 
administrativo del Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos que afecten a la generalidad de los 
gobernados, en los términos y condiciones que prevea la ley. 

c) La iniciativa popular es el derecho de los ciudadanos para presentar iniciativas de ley o 
decreto, en los términos y condiciones previstas por la ley. 

II a III... 

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. 

La postulación para ser elegido por un periodo adicional sólo podrá ser realizada por el 
mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su 
mandato. 

En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos 
principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho 
puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que 
por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la 
legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por 
ciento. Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un 
partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos 
ocho puntos porcentuales. 

La delimitación territorial de los distritos electorales, será aprobada por el Instituto Nacional 
Electoral tomando en consideración la legislación aplicable. 
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ARTÍCULO 27.-... 

Viernes 10 de Junio de 2016 

Que los partidos políticos hayan registrado fórmulas para la elección de diputados de 
mayoría relativa en cuando menos las dos terceras partes de los distritos electorales; 

Los partidos políticos que hayan obtenido un mínimo de tres por ciento de la votación 
total, tendrán derecho a la asignación, y 

La ley determinará el procedimiento y requisitos a que se sujetará la asignación de 
diputados de representación proporcional, atendiendo lo establecido en el artículo anterior. 

ARTÍCULO 28.-... 

l a II... 

Derogada 

Ser originario del Estado o tener residencia efectiva no menor de 5 años 
inmediatamente anteriores al día de la elección en el municipio al que corresponda el 
Distrito que vaya a representar; 

Va VI... 

ARTÍCULO 29.- No pueden ser diputados quienes ocupen los cargos de: Gobernador, 
Secretario o Subsecretario del Despacho del Poder Ejecutivo Estatal o Federal, Presidente 
Municipal, Síndico, Regidor, Secretario, Tesorero o Director de alguna dependencia del 
Ayuntamiento; Fiscal General, Diputado Federal, Senador de la Repúbbca, Delegados, 
Subdelegados o titulares de las Dependencias o entidades de la Administración Pública 
Federal en el Estado; Ministro, Magistrado o Juez del Poder Judicial de la Federación o del 
Estado, miembro del Consejo de la Judicatura Estatal o Federal; consejeros y magistrados 
electorales del Estado; titular de organismo autónomo o descentralizado federal, estatal o 
municipal; así como los miembros en servicio activo en el Ejército Nacional o Armada de 
México; salvo que se hubieren separado de sus cargos o del servicio público por lo menos 
90 días antes del día de la elección. En el caso de los servidores públicos del Poder 
Judicial y Consejo de la Judicatura Estatal y Federal, así como consejeros y magistrados 
electorales del Estado señalados anteriormente, el término de su separación se 
computará un año antes de la elección. 

Para el caso de diputados que aspiren a la elección consecutiva, deberán separarse del 
cargo cuando menos noventa días antes de la elección. 

ARTÍCULO 47.-... 

I. a XXXIV... 
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XXXV.- Derogada. 

XXXVI a XXXIX... 

ARTÍCULO 53.-... 

Previo a la discusión y aprobación en el Congreso, la comisión legislativa encargada de la 
dictaminación, podrá consultar a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia 
respecto de la constitucionalidad de una iniciativa de ley o decreto presentada, opinión que 
deberá ser emitida en un término de diez días. 

ARTICULO 60.-... 

1. a 

En su caso, designar y tomar la protesta de los integrantes del Tribunal Superior de 
Justicia, del Fiscal General y del Secretario de Seguridad Pública que haga el Gobernador 
conforme a esta Constitución y a las leyes aplicables. 

a VIII.... 

ARTÍCULO 62.-... 

I. a II... 

III. No ser Secretario o Subsecretario del Despacho del Poder Ejecutivo Estatal o Federal, 
Presidente Municipal, Sindico, Regidor, Secretario, Tesorero o Director de alguna 
Dependencia del Ayuntamiento; Fiscal General, Diputado Local o Federal, Senador de la 
República, Delegados, Subdelegados o Titulares de las Dependencias o entidades de la 
Administración Pública Federal en el Estado; Ministro, Magistrado o Juez del Poder 
Judicial de la Federación o del Estado, miembro del Consejo de la Judicatura Estatal o 
Federal; consejeros y magistrados electorales del Estado; el titular de organismo 
autónomo o descentralizado federal, estatal o municipal; así como los miembros en 
servicio activo en el Ejército Nacional o Armada de México; salvo que se hubieren 
separado de sus cargos o del servicio público al menos 90 días antes del dia de la 
elección. En el caso de los servidores públicos del Poder Judicial y Consejo de la 
Judicatura Estatal y Federal, así como consejeros y magistrados electorales del Estado 
señalados anteriormente, el término de su separación se computará un año antes de la 
elección. 
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IV. a VI... 

ARTÍCULO 81.-... 

El Tribunal Superior de Justicia, se integrará por nueve Magistrados Numerarios y 
funcionará en Pleno o en Salas, Colegiadas o Unitarias, en los términos que disponga la 
ley. 

ARTÍCULO 82.-... 

1 a 

IV.- Derogada. 

ARTÍCULO 91.- En el Tribunal Superior de Justicia habrá una Sala Cons:rtucional que se 
integrará por cinco Magistrados y funcionará en los términos que disponga la ley. 

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia será a su vez el Presicente de la Sala 
Constitucional. 

La Sala Constitucional, conocerá en los términos que señale la ley reglamentaria de los 
asuntos siguientes: 

a).- a e).- ... 
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Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales y la resolución de la 
Sala Constitucional las declare invalidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando 
hubieren sido aprobadas por una mayoría de por lo menos cuatro votos. 

a).- a c)... 

Las resoluciones dictadas tendrán efectos generales cuando hubieren sido aprobadas 
cuando menos por cuatro votos de los integrantes de la Sala Constitucional, y surtirán 
efectos a partir de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 

III a V... 

VI.- Derogada. 

VII a VIII.-... 

Derogado 

ARTÍCULO 107.- Los Ayuntamientos se renovarán en su totalidad cada tres años y sus 
integrantes, serán electos popularmente por elección directa hasta por dos períodos 
consecutivos para el mismo cargo, en los términos que prescribe la Constitución General 
de la República y la Ley de la materia. 

La postulación por un período adicional sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por 
cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que 
hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

La elección de Ayuntamientos, se realizará de la siguiente forma: 

Presidente y Síndico Municipal serán electos por planilla, en votación de mayoría 
relativa; 

Los regidores de mayoría relativa, se elegirán por fórmula de conformidad al número 
que disponga la ley y territorialización que determine el órgano competente. 

Derogado 
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Ninguno de los funcionarios municipales mencionados en el artículo anterior, cuando 
hayan tenido el carácter de Propietarios, podrán ser electos para el periodo inmediato 
como suplentes, pero éstos sí podrán ser electos para el periodo inmediato como 
propietarios, pudiendo ser electos para el mismo cargo hasta por un periodo adicional. 

ARTÍCULO 109.-... 

I. a III... 

IV. No ser Gobemador, Secretario o Subsecretario del Despacho del Poder Ejecutivo 
Estatal o Federal; Secretario, Tesorero o Director de alguna deoendencia del 
Ayuntamiento; Fiscal General, Diputado Local o Federal, Senador de la República, 
Delegados, Subdelegados o titulares de las Dependencias o entidades de la 
Administración Pública Federal en el Estado; Ministro, Magistrado o Juez del Poder 
Judicial de la Federación o del Estado; miembro del Consejo de la Judicatura Estatal o 
Federal; consejeros y magistrados electorales del Estado; titular de organismo autónomo 
o descentralizado federal, estatal o municipal; así como los miembros en servicio activo en 
el Ejército Nacional o Armada de México; salvo que se hubieren separado de sus cargos o 
del servicio público por lo menos noventa días antes del día de la elección. 

En el caso de los servidores públicos del Poder Judicial y Consejo de la Judicatura Estatal 
y Federal, así como consejeros y magistrados electorales del estado señalados 
anteriormente, el término de su separación se computará un año antes de la elección. 

Para el caso de los integrantes de ayuntamientos que aspiren a la elección por un periodo 
adicional, deberán separarse del cargo por lo menos noventa días antes del día de la 
elección, y 

ARTÍCULO 135.- Las elecciones del Gobernador del Estado, de los miembros del 
Congreso y de los integrantes de los Ayuntamientos se realizarán mediante elecciones 
libres, auténticas y periódicas, mismas que se celebrarán el primer domingo de junio del 
año que corresponda, mediante sufragio universal, secreto y directo. 

Apartado A.- De los partidos políticos y los candidatos independientes. 

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y 
requisitos para su registro legal y las formas específicas de su participación y organización 
en el proceso electoral, respetando las bases que establece la Constitución General de la 
República, esta Constitución y la ley de la materia. 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de la representación estatal y como organizaciones 
de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo 
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con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, 
secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre géneros, en 
candidaturas a legisladores locales e integrantes de ayuntamientos. Sólo los ciudadanos 
podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, queda 
prohibida la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la 
creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. 

La postulación de candidatos atenderá al principio de paridad de los géneros a los cargos 
a diputados e integrantes de ayuntamientos por el principio de mayoría relativa y 
representación proporcional, en los términos que establezca la ley. 

En caso de ser aritméticamente imposible, se atenderá lo que disponga la ley respectiva. 

La ley definirá los criterios para garantizar que se cumpla con la paridad de género de 
forma horizontal y vertical en las candidaturas. 

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos intemos de los 
partidos en los términos que establecen la Constitución General de la República, esta 
Constitución y la Ley; 

La ley garantizará que los partidos políticos cuenten de manera equitativa con 
elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el 
financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar 
que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. Los candidatos 
independientes tendrán derecho de acceso a las prerrogativas destinadas para las 
campañas electorales en los términos que establezcan las leyes de la materia; 

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después 
de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los 
procesos electorales y las de carácter específico, y se otorgará de acuerdo a lo que 
disponga la ley. 

El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes 
se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente para en la zona geográfica correspondiente a la entidad. 

El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se 
distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de 
acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados 
inmediata anterior, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las Leyes de la materia; 

La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos intemos de selección de 
candidatos y las campañas electorales de los partidos políticos. La propia ley establecerá 
el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus simpatizantes cuya suma total no 
podrá exceder anualmente, para cada partido, al diez por ciento del tope de gastos 
establecido para la última campaña de Gobernador; asimismo ordenará los procedimientos 
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para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y 
dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas 
disposiciones; 

Los gastos erogados en las precampañas serán contabilizados, al monto autorizada a 
cada partido para los efectos de los topes de campaña, con base en los límites a que se 
refiere la fracción anterior; 

El partido político con registro local que no obtenga, al menos, el 3 por ciento del total 
de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la 
renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo en el Estado, le será cancelado el registro, y 

La ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los 
partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán 
adjudicados al Estado. 

Apartado B.- Del acceso de los partidos y candidatos independientes a los medios de 
comunicación social. 

El acceso equitativo, de los partidos políticos y candidatos, a los medios masivos de 
comunicación social tendrá las modalidades que al efecto fije la ley. El Instituto Estatal 
Electoral podrá administrar los espacios en medios de comunicación social, a excepción 
de lo que en esa materia compete al Instituto Nacional Electoral. 

Los partidos políticos y candidatos independientes en ningún momento por sí o por 
terceras personas podrán contratar o adquirir, tiempos en cualquier modalidad de radio y 
televisión. La contratación o adquisición, en su caso, se hará en les términos que 
dispongan la Constitución General de la República y las leyes aplicables. 

Ninguna otra persona física o jurídica, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá 
contratar propaganda en radio y televisión o medios masivos de comunicación social 
dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de 
partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la 
transmisión en territorio del estado de este tipo de mensajes contratados en el territorio 
nacional o en el extranjero. 

En la propaganda politice o electoral se privilegiará la difusión ue la ideología, 
principios, propuestas de los partidos o candidatos, el respeto a las instituciones o la 
promoción de la participación ciudadana para el ejercido del poder púbico. Se prohibe a 
los partidos políticos, simpatizantes, militantes, candidatos o cualquier persona realizar 
expresiones que calumnien a las personas. La ley establecerá las sanciones por la 
violación a esta disposición. 

Tratándose de propaganda política o electoral que difundan los partidos políticos o 
candidatos independientes en medios distintos a radio y televisión, que calumnie a las 
personas, partidos e instituciones, será sancionada por el órgano competente en los 
términos que establezca la ley de la materia. 
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V. En lo referente a la regulación de la propaganda gubernamental, se estará a lo 
dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
aplicables. 

Apartado C.- Del Instituto Estatal Electoral. 

La organización de las elecciones estatales es una función pública que se realiza a través 
de un organismo público autónomo denominado Instituto Estatal Electoral, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración participan el Instituto 
Nacional Electoral, los partidos políticos con registro o acreditación en el Estado y los 
ciudadanos, en los términos de ley. Sus principios rectores son la certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

El Instituto Estatal Electoral será autoridad en la materia electoral y de participación 
ciudadana, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 
desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, técnicos y de vigilancia en 
los términos que disponga la ley. La ley determinará las reglas para la organización y 
funcionamiento de sus órganos; los procedimientos y sanciones por violación a las leyes 
electorales. Las disposiciones de la legislación electoral, regirán las relaciones de trabajo 
entre el Instituto Estatal Electoral y los servidores del organismo público. Sus emolumentos 
serán los previstos en el Presupuesto de Egresos del Estado atendiendo al ejercicio fiscal 
del año correspondiente. Los consejos municipales y las mesas directivas de casilla 
estarán integradas por ciudadanos. 

Derogado 

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y candidatos independientes estará 
a cargo del Instituto Nacional Electoral en los términos de ley. 

Apartado D.- Del Tribunal Estatal Electoral y el Sistema de Medios de Impugnación. 

Habrá un Tribunal Electoral autónomo, de carácter permanente con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, independiente en sus decisiones que será la máxima autoridad 
jurisdiccional en la materia, con la jurisdicción y competencia que determinen esta 
Constitución y la ley. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su 
adecuado funcionamiento en los términos que disponga la ley. 

Al Tribunal le corresponde garantizar los actos y resoluciones electorales, en los términos 
que disponen esta Constitución y la ley; actuará con autonomía e independencia en sus 
decisiones y serán definitivas en el ámbito de su competencia. Sus determinaciones se 
sustentarán en los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad. 

Funcionará de conformidad a lo dispuesto por la ley secundaria del ámbito local, y se 
integrará por cinco Magistrados designados por la Cámara de Senadores del Congreso de 
la Unión. Sus emolumentos serán los previstos en el Presupuesto de Egresos del Estado. 

Los Magistrados del Trilininal Electoral designarán a su Presidente por mayoría de votos 
cada tres años de conformidad a las formalidades y procedimiento previsto en la ley. 
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Quien ocupe la Presidencia del Tribunal no podrá reelegirse. 

Quienes hayan fungido como magistrados electorales no podrán asumir un cargo público 
en los órganos emanados de las elecciones celebradas durante su periodo, ni ser 
postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, 
por un plazo equivalente a una cuarta parte del tiempo en que haya ejercido su función. 

En materia electoral la interposición de los medios de impugnación, constitucionales o 
legales, no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado. 

El Tribunal Electoral podrá resolver la no aplicación de leyes en materia electoral contrarias 
a la presente Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad 
se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. 

La ley fijará las causales de nulidad de las elecciones de gobernador, diputados y 
ayuntamientos, así como los plazos convenientes para el desahogo de tocas las instancias 
impugnativas por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos 
señalados de manera enunciativa: 

Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado; 

Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de 
los supuestos previstos en la ley; 

Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las 
campañas. 

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que 
las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el 
primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento. 

En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que 
no podrá participar la persona sancionada. 

En el manejo de recursos económicos, materiales y humanos, los servidores en la entidad, 
independientemente del cargo y nivel de gobierno, tienen en todo tiempo la obligación de 
aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin 
influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, precandidatos, 
aspirantes o candidatos. 

Las leyes correspondientes tipificarán los delitos en materia electoral y determinarán las 
sanciones que por ellos se impongan. 

Artículos Transitorios 

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial, órgano del Gobierno del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en los 
siguientes artículos. 



Viernes 10 de Junio de 2016 	 Periódico Oficial 29  

Segundo.- Considerando lo dispuesto en el artículo 63 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, por única ocasión el ejercicio constitucional del 
Gobernador del Estado que resulte electo el primer domingo de junio del año dos mil 
diecisiete, comprenderá del día diecinueve de septiembre del año dos mil diecisiete, al dla 
dieciocho de septiembre del año dos mil veintiuno. 

Tercero.- Los integrantes del Congreso del Estado que resulten electos en el proceso 
electoral a verificarse en el año dos mil diecisiete, durarán en su cargo por única ocasión 
cuatro años. 

Cuarto.- Los miembros de los ayuntamientos que resulten electos en el proceso electoral a 
verificarse en el año dos mil diecisiete, durarán en su cargo por única ocasión cuatro años. 

Quinto.- Para los efectos del articulo 135, apartado D, una vez concluido el proceso de 
reforma constitucional local, comuníquese el presente Decreto a la Cámara de Senadores 
del Honorable Congreso de la Unión. 

Sexto.- Una vez realizada la designación de los magistrados electorales, deberán hacerse 
todas las previsiones presupuestales y de orden procedimental, para el debido 
funcionamiento del Tribunal Estatal Electoral , incluyendo la transferencia de expedientes y 
asuntos pendientes en materia electoral en el Poder Judicial al nuevo órgano de 
Jurisdicción Electoral Local. 

Séptimo.- El Poder Judicial del Estado, por conducto de su Presidente, el día de la 
entrada en vigor del funcionamiento del Tribunal Estatal Electoral deberá realizar las 
formalidades necesarias para hacer la entrega recepción de los asuntos en trámite. 

Octavo.- El Tribunal Estatal Electoral entrará en funciones a partir del día 2 de enero del 
año 2017, fecha en la que se extinguen la denominación y competencia de la Sala 
Constitucional Electoral del Tribunal Superior de Justicia. 

Noveno.- La integración de nueve Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de 
Justica del Poder Judicial del Estado de Nayarit, surtirá sus efectos a partir del 19 de 
diciembre del año 2019. 

Décimo.- Los Magistrados que actualmente se encuentran en funciones seguirán en el 
cargo hasta la conclusión del periodo para el que fueron nombrados. 

Décimo Primero.- El Congreso del Estado deberá realizar las adecuaciones legales 
relativas al Poder Judicial en un plazo que no exceda al 19 de diciembre de 2019. 

Décimo Segundo.- En atención a lo previsto en el artículo 105, fracción II, penúltimo 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en un plazo que no 
exceda a los noventa días previos del inicio del proceso electoral local a efectuarse en el 
año dos mil diecisiete, el Congreso del Estado deberá realizar las adecuaciones legales 
conducentes. 
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Décimo Tercero.- Para los efectos previstos por el artículo 131 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit, remítase el presente Decreto a les Ayuntamientos 
de la Entidad. 

DADO en la Sala de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" recinto oficial del Honorable 
Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los treinta días del mes de mayo 
del año dos mil dieciséis. 

Dip. Jorge Humberto Segura López, Presidente.- Rúbrica- Dip. Francisco Javier 

Jacobo Cambero, Secretado.- Rúbrica.- Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo, 

Secretario.- Rúbrica. 

Y en cumplimiento a lo dispuesto en la Fracción II del Articulo 69 de la Constitución 
Política del Estado y para su debida observancia, promulgo el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo de Nayarit en Tepic su capital, a los nueve días del mes de 
junio del año dos mil dieciséis.- ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA.- Rúbrica- El 
Secretario General de Gobierno, Mtro. José Trinidad Espinoza Vargas.- Rúbrica. 
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Proposición de Acuerdo que contiene el 
Cómputo y Declaratoria de aprobación al 
Decreto que reforma, adiciona y deroga 
diversos artículos de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, en materia político-electoral. 

Integrantes de la Diputación Permanente 

En atención al Decreto aprobado por la Honorable Asamblea en sesión pública ordinaria, 
celebrada el día 30 de mayo del año en curso, mediante el cual se reforman, adicionan y 
derogan diversos artículos de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, en materia político-electoral, la Mesa Directiva de la Diputación Permanente 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 prescritos por el articulo 131 de la Constitución Política del Estado de 
Nayarit. 

Consideraciones 

Los diputados María Felicitas Parra Becerra, Javier Hiram Mercado Zamora, Luis 
Manuel Hemández Escobedo, las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional de manera unida, José Ramón Cambero Pérez, Martha Maria Rodriguez 
Domínguez, lvideliza Reyes Hernández, Javier Hiram Mercado Zamora, María Felicitas 
Parra Becerra y Elsa Nayeli Pardo Rivera; así como el documento suscrito por los 
diputados de los diferentes Grupos Parlamentarios que integran la actual Legislatura Sofía 
Bautista Zambrano, Javier Hiram Mercado Zamora, Sonia Nahelia Ibarra Fránquez, Jaime 
Cervantes Rivera y Alvaro Peña Ávalos, en uso de sus facultades constitucionales 
presentaron a la consideración de este Cuerpo Colegiado, Iniciativas de Decreto que 
reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, en materia político-electoral. 

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

En este contexto, el dia 28 de mayo del año en curso, la citada Comisión Legislativa, 
dictaminó las iniciativas de referencia determinando por unanimidad su procedencia, al 
tenor de las respectivas exposiciones de motivos que presentaron los iniciadores. 

Trámite legislativo ante el Pleno de la Honorable Asamblea Legislativa: 

a) En sesión pública ordinaria celebrada el día 30 de mayo 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, 
adiciona y deroga diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, en materia político-electoral. 
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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 corno lo prescrito por el artículo décimo 
tercero 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 2 de junio del presente año y hasta el día 8 del 
mismo mes y año, que este Poder Legislativo por conducto de la Secretaría General del 
Congreso recibió las Actas de Cabildo de diversos Ayuntamientos de la entidad, mediante 
las cuales se da a conocer el sentido de su voto respecto de la enmienda constitucional, 
registrándose el siguiente resultado: 

[No. ' 	AYUNTAMIENTO 	SENTIDO DEL 
VOTO 

	

1 	Acaponeta 
	

Afirmativo 

	

[ 2 	Ahuacatlán 

	

[3 	Amatlán de Caflas 

	

[4 	Bahía de Banderas 

	

5 	Compostela 	 Afirmativo 

ri 	Del Nayar 

I 	Afirmativo 

1 10 Ti Yesca 	 fl 	Afirmativo 
ni  Rosamorada 	 1 Afirmativo 
12 Ruiz 	 Afirmativo 
13 	San Blas 	 r 	Afirmativo 
14 	San Pedro Lagunillas 	 Afirmativo 

TI5 	Santa Maria del Oro 	 Afirmativo 
[16 	Santiago lxcuintla 	 Afirmativo 

117 Tecuala 	 Afirmativo 
'18 Tepic 
I 19 	Tuxpan 

Afirmativo 

 

Afirmativo 

 

1-20-1 Xalisco Afirmativo 

 

Afirmativo 
Afirmativo 
Afirmativo 

Huajicori 
[ 8 	Ixtlán del Río 
ri 	1 Jala 

Afirmativo 
Afirmativo 
Afirmativo 

Con los datos anteriores, se constata que esta Trigésima Primera Legislatura del Congreso 
del Estado de Nayarit, recibió 20 (veinte) Actas de Cabildo suscritas por Os 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 registrarse la aprobación 
por parte de la totalidad' de los Ayuntamientos que integran los veinte municipios de la 
entidad. 
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Por lo que una vez efectuado el cómputo respectivo por la Mesa Directiva de la Diputación 
Permanente 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 los 
integrantes de esta Representación Popular, con solicitud de urgente y obvia resolución la 
siguiente: 

PROPOSICIÓN DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, 
por conducto de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente, en ejercido de sus 
facultades declara formal y constitucionalmente aprobado el Decreto que reforma, adiciona 
y deroga diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, en materia político-electoral, aprobado el día 30 de mayo 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 ocho dias del mes de junio 
del año dos mil dieciséis. 

Diputación Permanente, Mesa Directiva.- Dip. Jorge Humberto Segura López, 

Presidente.- Rúbrica.- Dip. Jassive Patricia Durán Maciel, Vocal.- Rúbrica- Dip. Any 

Marilú Porras Baylón, Secretaria.- 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, a través 

de la Diputación Permanente, dicta: 

ACUERDO 

Que contiene el Cómputo y Declaratoria de aprobación al decreto que 

reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia político-electoral. 

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

por conducto de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente, en ejercicio de sus 

facultades declara formal y constitucionalmente aprobado el Decreto que reforma, adiciona 

y deroga diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, en materia político-electoral, aprobado el día 30 de mayo de 2016, en los términos 

del Decreto que se adjunta. 

Transitorios 

Articulo 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. 
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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 ocho días del mes de junio 

del año dos mil dieciséis. 

Diputación Permanente, Mesa Directiva.- Dip. Jorge Humberto Segura López, 

Presidente.- Rúbrica.- Dip. Jassive Patricia Durán Maciel, Vocal.- Rúbrica.- 	Dip. Any 

Marilú Porras Baylón, Secretaria.- Rúbrica. 
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