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Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales 
 
Dictamen unitario con proyecto de 
Decreto que reforma y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit 

 

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 de Gobernación y Puntos Constitucionales 

para su estudio y dictamen, las iniciativas presentadas por los diputados Roberto Lomelí 

Madrigal, Arnoldo Santos Vázquez y José Guadalupe Froylán Virgen Ceja, que contienen 

decretos que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del 

Estado de Nayarit; por lo que procedimos a darle el trámite correspondiente en atención a 

la siguiente: 

 

Competencia Legal 

 

De conformidad a lo dispuesto por los artículos 69, fracción I, de la ley Orgánica del Poder 

Legislativo, y 55, fracción I, inciso a del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, esta Comisión es competente para conocer del presente asunto. 

 

Fundamentación Jurídica del Dictamen 

 

El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto por los artículos 96 fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso.  

 

Antecedentes 

 

Con fechas 23 de febrero, 7 de marzo, 4 de abril y 4 de mayo, de 2011, el diputado 

Roberto Lomelí Madrigal presentó ante este Honorable Congreso, diversas iniciativas de 

decreto para reformar, adicionar y derogar diversos artículos de la Constitución Política del  
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Estado Libre y Soberano de Nayarit. Posteriormente fueron dadas a conocer ante el Pleno 

de la Asamblea Legislativa con fechas 1 de marzo, 8 de marzo, 31 de marzo y 5 de mayo, 

todas de 2011 y turnadas a esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con 

fechas 2 de marzo de 2011, 9 de marzo de 2011, 4 de abril de 2011 y 9 de mayo de 2011 

respectivamente. 

 

Por su parte, fecha 13 de febrero de 2011 el diputado Arnoldo Santos Vázquez presentó 

una iniciativa ante este Honorable Congreso, con el objeto de reformar la fracción IV del 

artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Con fecha 16 

de febrero de 2011 el Pleno de esta Asamblea Legislativa conoció de la iniciativa de 

mérito, misma que fue turnada con fecha 18 de febrero a la Comisión de Gobernación y 

Puntos Constitucionales. 

 

Asimismo, el diputado José Guadalupe Froylán Virgen Ceja, con fecha 6 de abril de 2011 

presentó una iniciativa de decreto para reformar la fracción XXXVI del artículo 47 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. La iniciativa citada fue dada 

a conocer ante el Pleno de esta Asamblea Legislativa con fecha 7 de abril de 2011, la cual 

a su vez fue turnada a esta Comisión de Gobernación con fecha 8 de abril de 2011. 

En vista de lo anterior se procede a dar dictamen de las iniciativas citadas al tenor de las 

siguientes: 

Consideraciones 

 

Durante el ejercicio constitucional de la XXIX Legislatura se han registrado grandes 

cambios en la Constitución Política del Estado de Nayarit. Los cambios referidos han sido 

producto de consensos entre las fuerzas políticas integrantes de este Congreso, asimismo 

se ha logrado incluir a la sociedad civil, sectores económicos y académicos en la 

delineación de las reformas que se ha requerido implementar en aras de lograr adecuar 

nuestra Constitución local a los nuevos tiempos que exigen mayor responsabilidades de 

los actores políticos. 

 

En el presente dictamen se pretende dar una vez más una muestra de interés por parte de 

esta  Legislatura  por  incorporar  los  cambios  trascendentales que requiere nuestra Carta  
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Magna local. En este orden de ideas, se desdobla la necesidad de incluir el análisis de 

algunas iniciativas de reforma constitucional pendientes de ser estudiadas por este 

Congreso, con el ánimo de pronunciarnos sobre su viabilidad y así dejar un legado de 

trabajo responsable y serio a la sociedad nayarita que puso su confianza en los integrantes 

de esta XXIX Legislatura. 

 

En principio esta Comisión considera pertinente delimitar la forma en que se van a 

desahogar las diversas iniciativas citadas en el apartado de antecedentes, todas ellas 

importantes y también dignas de ser valoradas de acuerdo a criterios objetivos y jurídicos 

en virtud de los cuales se podrá pronunciar este Congreso. 

 

Así, encontramos que existe una variedad de iniciativas que se han referido en este 

dictamen, sin embargo los temas y la extensión de los mismos no es tan amplia para 

agrupar la discusión en torno a ellos, mas bien, se pretende agrupar su desahogo tomando 

en consideración el cúmulo mayor de iniciativas que se han presentado por un solo 

iniciador, conjuntando a la vez, un análisis en el que subsuman las iniciativas que se 

relacionen entre sí, derivado de un estudio conjunto que realizará esta dictaminadora.  

 

Entre las iniciativas pendientes encontramos que el diputado Roberto Lomelí Madrigal 

tiene el mayor número de iniciativas presentadas, por lo que se comenzará el estudio de 

éstas en grupo, relacionando las iniciativas de otros autores que tengan relación con las 

que se estudian o en su caso resolviendo de manera posterior las que no estén 

relacionadas. 

 

En un primer análisis de las iniciativas presentadas por el diputado Lomelí Madrigal se 

advierte que cumplen con las formalidades de ley, de igual manera es consistente en la 

exposición de motivos para justificar cada propuesta, mismas que se irá contrastando 

conjuntamente con las consideraciones que esta Comisión dictaminadora dispondrá 

respecto de cada artículo analizado. 

 

El diputado Lomelí Madrigal propone reformar la fracción I del artículo 9 con el objeto de 

clarificar  en  la  redacción  de esta fracción el orden jerárquico en el cual los habitantes del  
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Estado de Nayarit deben obedecer las normas jurídicas que rigen en el país. Siendo en 

primer orden, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del 

estado y las leyes que de ellas emanen. Esta Comisión coincide con el autor que se da la 

pauta para establecer claramente la supremacía de la Constitución general, aunado al 

hecho de que se es más específico respecto del orden que guardan los citados 

ordenamientos jurídicos, en nuestro sistema normativo. 

 

En lo que se refiere a la reforma al artículo 31 de la Constitución local, el diputado plantea 

agregar que los diputados no podrán desempeñar otra comisión o empleo de la federación, 

del estado y de los municipios. Encontramos procedente la propuesta, pues claro que 

cualquier cargo o empleo que se desempeñe en los tres órdenes de gobierno es 

incompatible con el ejercicio independiente de integrante del Poder Legislativo. 

Adicionalmente, el recibir un sueldo de otra dependencia resulta improcedente en virtud de 

que la labor que se desempeña como diputado es de tiempo completo, por lo que el recibir 

un ingreso del erario público en cualquier otro ente público no se justifica por ningún 

motivo. 

 

En otra de las propuestas hechas por el Diputado Lomelí se advierte que se plantea 

adicionar un segundo párrafo al artículo 42 de la Constitución local. La adición va 

encaminada a resolver un problema que se presenta cada seis años con el cambio de 

gobierno. En efecto, el diputado señala que la administración estatal entrante toma 

posesión el 19 de septiembre posterior a la elección, por lo que resulta contraproducente 

presentar un informe de gobierno respecto de tres meses de ejercicio constitucional, 

puesto que actualmente el precepto en cita prevé que se presente el informe de gobierno 

los días 17 de diciembre de cada año. 

 

En virtud de lo anterior se estima procedente el planteamiento del iniciador, entendiendo 

que no se está eximiendo de la responsabilidad de presentar el respectivo informe los 

trabajos realizados por parte de la administración estatal de reciente ingreso al ejercicio, 

sino que más bien se está dando la posibilidad de presentar el informe de gobierno al año 

siguiente del que haya ingresado a ejercer el cargo de Gobernador, quien haya sido 

declarado como tal en la elección correspondiente. 
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En otro planteamiento que hace el Diputado Lomelí Madrigal, propone que se reforme el 

contenido de las fracciones I y III del artículo 43. Su propuesta es en el sentido de que se 

adicione como deber de los diputados visitar sus distritos en los recesos del Congreso, 

concretamente en la fracción I, aparte de temas relacionados con la educación pública, 

incluir los servicios de salud y la seguridad de los habitantes de ese distrito. Con ello el 

iniciador considera se amplía de manera substancial la información que los diputados debe 

recopilar cuando visitan sus distritos en los recesos del Congreso del Estado. 

 

Dentro de este mismo artículo el iniciador propone reformar el contenido de la fracción III, 

la cual establece actualmente que los diputados también deberán informarse del estado 

que guardan los sectores del comercio, la industria, la agricultura y la minería. En opinión 

del iniciador, la acotación a estos sectores en específico limita el campo de acción de los 

legisladores, pues es importante recordar que existen sectores como el pesquero o el 

ganadero, mismos que son de principal atención pero no están enunciados. Por esta razón 

propone ser genéricos en este supuesto y establecer que los legisladores se informarán 

del estado que guardan los sectores productivos, para no dejar de lado sectores que 

pudieran ser prioritarios en su momento y no estar mencionados en este artículo. Esta 

Comisión dictaminadora considera que la presente propuesta es procedente en los 

términos planteados y viene a enriquecer el texto del artículo 43. 

 

En lo concerniente a las reformas que formula el Diputado Lomelí Madrigal en torno a 

diversas fracciones del artículo 47 de la Constitución local, propone de derogar el 

contenido de las fracciones XXV y XXX por considerar que estas son redundantes en las 

facultades que de suyo ya tiene el Congreso del Estado, atendiendo a que la fracción I del 

artículo citado, establece que éste puede aprobar, reformar o suprimir leyes y decretos 

sobre todos los ramos de la administración y Gobierno Interior del Estado. En este sentido 

en la actualidad la facultad de expedir leyes en materia de expropiación se encuentra 

encuadrada en la fracción I antes citada, por lo que se coincide con el iniciador en este 

sentido. Aunado a lo anterior, la expropiación es un acto realizado exclusivamente por el 

Gobernador del Estado, en apego a las leyes de la materia, por lo que el Poder Legislativo 

está habilitado ampliamente por la fracción I para emitir la legislación aplicable al efecto.  
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En lo referente a la fracción XXX del artículo 47, se establece la necesidad de considerar 

que las facultades del Estado en materia de federalismo están claramente delimitadas por 

la Constitución general, concretamente los artículos 116 y 124, sin dejar de considerar los 

demás artículos aplicables al caso. En un estudio retrospectivo que se hizo a la última 

reforma de la fracción aludida que tuvo lugar en 1994, se encontró que la Comisión que 

dictaminó en su momento ese tema propuso a la Legislatura de ese momento, anticipara el 

posible facultamiento del Poder Legislativo cuando le correspondiera analizar temas 

relacionados con la clausula de reserva o facultades residuales. Sin embargo el 

razonamiento se limitó a la contemplación de crear Tribunales de lo Contencioso 

Administrativo o a la emisión de leyes en materia de Derechos Humanos. El citado 

razonamiento es inoperante en la actualidad, pues como se verá más adelante, la 

jurisdicción administrativa esta instituida a nivel constitucional y la materia de derechos 

humanos está ampliamente regulada en el artículo 7 de la Constitución local, no 

encontrándose en la actualidad la necesidad de mantener esta fracción vigente, toda vez 

que como se dijo las facultades concurrentes, o en su caso, las exclusivas de los estados 

están claramente delimitadas por Constitución general. 
 

Por su parte y continuando con el análisis del mismo artículo 47, el diputado Lomelí 

Madrigal propone derogar la fracción XXXVII en virtud de que derivado de una reforma que 

con anterioridad el mismo iniciador había propuesto a la Constitución local, se instituyó la 

Autonomía Constitucional al Tribunal de Justicia Administrativa del estado. En atención a 

lo expresado, se entiende que deja de tener cabida en la Constitución del Estado, la 

referencia a la facultad del Congreso del Estado para instituir la jurisdicción administrativa 

en el estado, en virtud de que al crear un órgano constitucional autónomo mediante el 

procedimiento rígido de reforma, se hace innecesario mantener la existencia de la fracción 

XXXVII  del artículo 47 y se estima conveniente su derogación. 

 

En concordancia con la Dictaminación del artículo 47, se advierte una reforma planteada 

por el Diputado José Guadalupe Froylán Virgen Ceja quien plantea dotar de contenido a la 

fracción XXXVI para establecer dentro de las facultades del Congreso del Estado la de 

conceder licencias al Gobernador, diputados y demás servidores en los casos en que el 

Congreso del Estado, por mandato de ley deba conocer de tal solicitud, así como conocer 

de la formalización de las reincorporaciones de dichos funcionarios.  
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Adicionalmente el Diputado Virgen Ceja, en la misma fracción el diputado propone en la 

iniciativa citada que el Congreso conozca de las licencias de los integrantes de los 

ayuntamientos, cuando estos últimos las nieguen, supuesto que está reconocido en la Ley 

Municipal y con esta reforma se formaliza una facultad que es propia de los 

Ayuntamientos, pero que en casos excepcionales el Congreso del Estado realizará para 

que los derechos de los integrantes de los Ayuntamientos no se vean limitados en lo 

absoluto. 

 

En un planteamiento adicional, el Diputado Lomelí Madrigal propone actualizar el texto de 

la fracción III del artículo 60 de la Constitución local, esto en atención a que todavía se 

hace referencia al órgano jurisdiccional electoral, como si fuera un ente operante en 

nuestro derecho positivo. Sin embargo en palabras del iniciador dicha referencia es 

obsoleta dado que en la actualidad dicho órgano jurisdiccional ya no existe derivado de la 

reforma aprobada en diciembre de 2009, misma que incorporó la función contenciosa 

electoral a la Sala Constitucional Electoral del Tribunal Superior de Justicia, por lo que el 

órgano jurisdiccional electoral dejó de tener vigencia. Aunado a que los integrantes del 

Tribunal Superior de Justicia, son por disposición de la ley y la Constitución los integrantes 

de la Sala Constitucional Electoral. Por estas razones se estima pertinente la reforma 

planteada por el Diputado Lomelí Madrigal. 

 

En otra precisión que propone el Diputado Lomelí Madrigal, plantea que en la fracción XIII 

del artículo 69, en vez de referirse al Gobierno de la República, como Gobierno General, 

se haga referencia a aquél como Gobierno Federal evitando con este imprecisiones en la 

cita de este ente o confusiones cuando se lea e intérprete el texto constitucional local. De 

igual manera se considera procedente esta precisión, abonando con esto a tener un texto 

normativo actualizado y en orden. Aunado a lo anterior, con la presente enmienda se 

corregirá la falta de uniformidad que se haya estado difundiendo en publicaciones oficiales, 

no obstante de carecer de sustento documental. 

 

El diputado Lomelí Madrigal también plantea la derogación del artículo 80 bis de la 

Constitución local. En dicho artículo se establece la existencia de un Consejo de Gobierno 

integrado  por  el  Secretario General de Gobierno, quien será su presidente, el Procurador  
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General de Justicia, el Presidente del Supremo Tribunal, el Director General de Rentas, 

Jueces de Primera Instancia y Presidente del Ayuntamiento de la Capital del Estado. La 

función del citado Consejo es la de emitir dictamen al Gobernador, siempre que éste lo 

pida, procurando fundarlo en la Ley. 

 

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, coincidimos con el iniciador en el sentido 

de que el Consejo de Gobierno resulta ser una figura obsoleta en nuestra Constitución, en 

principio, porque como lo sostiene el Diputado Lomelí no se tiene noticia de que haya 

sesionado o emitido dictamen desde la adición de este artículo en 1919 y por otra parte, 

porque no se encuentra una función específica de sus integrantes. En la actualidad, los 

integrantes de este Consejo, en lo particular tienen funciones muy distintas entre sí, por lo 

que no se advierte la necesidad de complementarlas con trabajos entre ellos que resultan 

materia de cooperación como la que tienen el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo del 

Estado, o la coordinación que tienen los dos órdenes de gobierno que integran este 

Consejo, como son el Presidente Municipal de la capital y los funcionarios del Poder 

Ejecutivo antes mencionado además de la autonomía e independencia que debe existir 

entre todos ellos. Es por estas razones que se estima pertinente la derogación del artículo 

80 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano Nayarit.  

 

Otro dato que no escapa a la ponderación de esta dictaminadora, son las voces que en la 

doctrina se esgrimen, en el sentido de que algunas publicaciones oficiales no consideran al 

artículo 81 bis, argumentando una derogación irregular, motivo por el cual cobra mayor 

relevancia formalizar la derogación del citado precepto cumpliendo a cabalidad las etapas 

del proceso legislativo que corresponde a una enmienda constitucional. 

 

Asimismo, el diputado Lomelí Madrigal formula la propuesta de reformar el contenido del 

artículo 125 para actualizarlo a la realidad actual. En dicho artículo todavía se hace 

referencia a los magistrados del Tribunal Electoral, como sujetos susceptibles de ser 

sometidos a la declaración de procedencia que emite el Poder Legislativo cuando ha lugar 

a proceder penalmente contra los funcionarios listados en el artículo citado. Como ya se 

razonó anteriormente por lo integrantes de esta Comisión dictaminadora, resulta 

inoperante  mantener  esa  porción  normativa,  en  virtud  de que todos los integrantes del  
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Tribunal Superior de Justicia, incluyendo los de su Sala Constitucional Electoral, entran en 

ese supuesto por ser magistrados integrantes del Poder Judicial del Estado. En atención a 

las consideraciones hechas se estima procedente el planteamiento del diputado Lomelí 

Madrigal. 
 

Por último, en lo que se refiere a la iniciativa presentada por el diputado Arnoldo Santos, 

se advierte que tuvo a bien manifestar en su propuesta de reforma en materia indígena, 

que los compromisos internacionales de nuestro país relativos a la protección y 

reconocimiento de los pueblos indígenas era un tema insoslayable en la agenda 

legislativa. Por este motivo propone que se armonice el texto de la Constitución local, 

respecto de la Constitución general, concretamente con el artículo 2.  
 

En esta vertiente, esta Comisión dictaminadora es coincidente con los planteamientos del 

iniciador, mayormente que en la actual legislatura se hizo un esfuerzo de acercamiento 

con los sectores representativos de los pueblos indígenas asentados en este territorio, 

entre los que se da cuenta son los Coras, Huicholes, Mexicaneros y Tepehuanos, grupos 

de los que se tiene constancia por parte del Instituto Nacional de Geografía y Estadística 

así como de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas por tener 

mayor presencia en nuestra entidad en asentamientos humanos ancestrales, ostentarse 

como indígenas pertenecientes a determinado pueblo indígena y mantener la práctica de 

sus usos y costumbres. Es de resaltarse que la redacción propuesta por el iniciador no 

solo protege a los pueblos indígenas antes mencionados, sino también protege a otros que 

puedan tener presencia en nuestro estado, pero que no fue plena su identificación en la 

información que proporcionan las dependencias oficiales o los sectores que fueron 

recibidos por esta XXIX legislatura en los foros relacionados con este tema. 

  

De esta manera se mantiene la firme convicción de reconocer los derechos colectivos que 

les atañen, con lo que se fortalece una nueva relación entre los Poderes Públicos que 

funcionan en este Estado y los pueblos indígenas antes citados. Es importante destacar 

que el contenido al que se remite la propuesta de redacción hecha por el diputado Arnoldo 

Santos, da un contenido ampliado de los derechos culturales, de protección de sus usos y 

costumbres y de determinación de sus gobiernos tradicionales, con lo que los pueblos 

indígenas tienen el reconocimiento merecido en nuestra Carta Magna local.  
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Cabe destacar que esta reforma en materia indígena viene a tono con la reciente reforma 

a la Constitución general de fecha 10 de junio de 2011, pues es un hecho que los 

compromisos internacionales que les beneficien más los derechos humanos que los 

ordenamientos federal y local les reconocen, pasan a formar parte del bloque de 

constitucionalidad que dará mayor auge a su desarrollo cultural y a un fortalecimiento de 

sus identidad como pueblo indígena.  

 

Aunado a lo antes dicho y tomando en consideración dos iniciativas presentadas por los 

diputados Esiderio Carrillo Chávez y Jorge Rubio Reynoso, integrantes de la XXVI 

Legislatura, mismas que guardan estrecha relación con la iniciativa en materia indígena 

que se dictamina, se da cuenta de que por su alcance y objeto se subsumen en el 

presente estudio dando por desahogado su contenido. 

 

Cabe agregar que se hicieron mínimas modificaciones de forma en la redacción de 

algunos artículos que se propone reformar, cuidando en todo momento el fondo y esencia 

de las propuestas hechas por los iniciadores. Por lo que las adecuaciones hechas fueron 

suscritas por los integrantes de esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 

 

En virtud de haber hecho las consideraciones propias del caso, se eleva el presente 

dictamen a la eventual aprobación por parte del Pleno de esta Vigésima Novena 

Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit. 

 

DADO en la Sala de Comisiones “General Estaban Baca Calderón” del H. Congreso del 

Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los veintinueve días del mes de Julio del año dos 

mil once.   

 
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.-  Dip. José Luis Lozano Gárate, 

Presidente.- Rúbrica.- Dip. Inocencio Herrera Pánuco, Vicepresidente.- Rúbrica.- Dip. 

Antonio Carrillo Ramos, Rúbrica.- Dip. Manuel Narváez Robles, Rúbrica.- Dip. Roberto 

Lomelí Madrigal,  Vocal.- Suscribe el presente dictamen solo en lo que no concierne a su 

iniciativa.- 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 Libre y Soberano de Nayarit 
representado por su XXX Legislatura, decreta 

                  
 
 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se reforman los artículos 7 fracción IV; 9 fracción I; 31; 42 párrafo 
primero; 43 fracciones I y III; 47 fracción XXXVI 60 fracción III; 69 fracción XIII  y 125 
párrafo primero. Se derogan las fracciones XXV, XXX y XXXVII del artículo 47 y el artículo 
80 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para quedar 
como sigue: 
 
ARTICULO 7.-… 
 
I a la III…  
 
IV. La protección y promoción del desarrollo de los valores de etnias indígenas que habitan 
en el Estado de Nayarit, además de observar lo ordenado en el artículo 2 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se realizará conforme a las bases 
y principios siguientes: 
 
Nuestra composición étnica plural, integrada por Coras, Huicholes, Mexicaneros y 
Tepehuanos se sustenta en los pueblos y comunidades indígenas que los integran y a los 
cuales les asiste el derecho a la libre determinación expresada en la autonomía para 
decidir sobre sus formas internas de convivencia y organización social, económica y 
cultural; en la creación de sus sistemas normativos, sus usos y costumbres, formas de 
gobierno tradicional, desarrollo, formas de expresión religiosa y artística y en la facultad 
para proteger su identidad y patrimonio cultural. Solo se reconocerá como limitante a lo 
anteriormente establecido, el menoscabo a los Derechos Humanos contenidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los reconocidos en la presente 
Constitución. 
 
… 
…  
…  
…  
…  
… 
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ARTÍCULO 9.- …  
I. Respetar y observar el estricto cumplimiento de la Constitución General de la República, 
la particular del Estado y las leyes que de ellas emanen; nadie podrá, para sustraerse de 
propia autoridad a observancia de los preceptos legales, alegar que los ignora, que son 
notoriamente injustos o que pugnan con sus opiniones. No se podrá apelar a otros 
recursos que a los determinados por las mismas Leyes, ya sean de la Federación o del 
Estado; 
II. a IV... 
 

ARTÍCULO 31.- Los Diputados no podrán, durante el período de sus funciones, 
desempeñar otra comisión o empleo de la Federación, del Estado o municipio, por el cual 
se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Cámara o Diputación Permanente en su caso; 
pero entonces cesarán en sus funciones representativas mientras dure la nueva 
ocupación. 
 

ARTÍCULO 42.- El 17 de diciembre de cada año, el gobernador presentará al Congreso un 
informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración 
pública del Estado. El informe relativo al primer año de ejercicio constitucional deberá ser 
presentado en la fecha antes señalada, correspondiente al año posterior del inicio de su 
encargo. 
…  
…  
…  
… 
 

ARTÍCULO 43.- …  
I. Del estado en que se encuentren la educación, los servicios de salud pública, así como 
lo relativo a la seguridad de sus habitantes; 
II. … 
III. Del estado en que se encuentren los sectores productivos, y 
IV. … 
 

ARTÍCULO 47.-… 
I.- a XXIV… 
XXV.- DEROGADA 
XXVI.- a XXIX… 
XXX.- DEROGADA 
XXXI.- a XXXV 
XXXVI.- Conceder licencia al Gobernador, a los Diputados y demás servidores públicos en 
los casos que por mandato de Ley deba intervenir el Congreso, así como para 
reincorporarse a sus funciones. Asimismo podrá conocer y resolver en su caso, sobre las 
licencias solicitadas por los integrantes de los ayuntamientos cuando así corresponda; 
XXXVII.- DEROGADA 
XXXVIII.- a XXXIX… 
 

ARTÍCULO 60 .- … 
I. a II…  
III. En su caso, designar y tomar la protesta de los integrantes del Tribunal Superior de 
Justicia y del Órgano Electoral del Estado; y ratificar el nombramiento del Procurador 
General de Justicia y del Secretario de Seguridad Pública que haga el Gobernador 
conforme a esta Constitución; 
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Asimismo, conceder licencias con goce de sueldo o sin él, al propio Gobernador, a los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, a los Diputados y a los empleados 
dependientes de la Legislatura. 
IV. a VIII... 
 

ARTÍCULO 69 .- Son facultades y obligaciones del Gobernador: 
I. a XII… 
XIII. Llevar las comunicaciones y relaciones del Estado con el Gobierno Federal y con los 
de los otros Estados; 
XIV. a XXXII… 
 

ARTÍCULO 80 Bis .- DEROGADO 
 

ARTÍCULO 125 .- Para proceder penalmente contra los diputados al Congreso; los 
magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los miembros del Consejo de la Judicatura, 
los Jueces de Primera Instancia, los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, el 
Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado, los 
Secretarios del Despacho y el Procurador General de Justicia, los Presidentes, Regidores 
y Síndicos de los ayuntamientos de la entidad; por la comisión de delitos durante el tiempo 
de su encargo, el Congreso declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en 
sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.  
…  
…  
…  
… 
… 
…  
…  
… 

 
Transitorios: 

 

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

Artículo 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. 
 

D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital,  a los tres días del 
mes de agosto del año dos mil once. 
 

Dip. J. Dolores Salvador Galindo Flores, Presidente.- Rúbrica.- Dip. Gloria Noemí 
Ramírez Bucio, Secretaria.- Rúbrica.- Dip. Roberto Contreras Cantabrana.- 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 catorce  días del mes 
de octubre del año dos mil once.- ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA .- Rúbrica.- El 
Secretario General de Gobierno.- Lic. Jose Trinidad Espinoza Vargas .- 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 XXX Legislatura, dicta: 
 

                A C U E R D O 

 

Que contiene el cómputo y declaratoria de aprobació n  a la 
reforma y adición de diversos artículos de la Const itución  
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
 

 
Único.-  La Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en 
ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 131 Constitucional, por conducto su 
Mesa Directiva, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 96, fracción V de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, previa aprobación de la XXIX Legislatura, así como de la 
mayoría de los Honorables Ayuntamientos de la Entidad, declara formal y 
constitucionalmente aprobado el Decreto que reforma y deroga diversos artículos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en los términos del Decreto 
que se adjunta. 
 
 

Transitorio 
 
Artículo Único.-  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 legales 
correspondientes. 
 
D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital,  a los seis días del 

mes de octubre del año dos mil once. 

 
 
Dip. Armando García Jiménez, Presidente.- Rúbrica.-  Dip. Miguel Ángel Arce Montiel, 
Secretario.- Rúbrica.- Dip. Leonor Naya Mercado, Secretaria.- Rúbrica. 
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Ayuntamientos Fecha de 
aprobación Fecha de remisión Sentido del 

Voto 

1.- Ahuacatlán 9 de Agosto 2011 10 de Agosto 2011 Afirmativo 

2.- Acaponeta 10 de Agosto 2011 14 de Sep. 2011 Afirmativo 

3.- San Pedro Lagunillas 11 de Agosto 2011 24 de Agosto 2011 Afirmativo 

4.- Jala 12 de Agosto 2011 22 de Agosto  2011 Afirmativo 

5.- Tuxpan 12 de Agosto 2011 5 de Sept. 2011 Afirmativo 

6.- Santiago Ixcuintla 12 de Agosto 2011 6 de Sept. 2011 Afirmativo 

7.- Compostela 15 de Agosto 2011 16 de Agosto 2011 Afirmativo 

8.- San Blas 15 de Agosto 2011 8 de Sept. 2011 Afirmativo 

9.-, Huajicori 17 de Agosto 2011 2 de Sept. 2011 Afirmativo 

10.- Rosamorada 17 de Agosto 2011 22 de Sep. 2011 Afirmativo 

11.- Xalisco 18  de Agosto 2011 12 de Sept. 2011 Afirmativo 

12.- Amatlán de Cañas 26 de Agosto 2011 29 de Agosto 2011 Afirmativo 

13.- Tepic 29 de Agosto 2011 28 de Sep. 2011 Afirmativo 

14.- Ruiz 30 de Agosto 2011 23 de Sep. 2011 Afirmativo 

 
La H. XXX Legislatura del Estado, hace constar que se recibieron 14 actas de los Cabildos 
suscritos por los miembros de los Honorables Ayuntamientos Constitucionales del Estado 
en sentido afirmativo. 
 


