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CC. DIPUTADOS  
DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE NAYARIT 
P R E S E N T E : 
 
Los que suscriben, integrantes de la Vigésima Novena Legislatura al H. Congreso del 
Estado de Nayarit, en uso de las facultades que nos confiere el artículo 49 fracción I 
de la Constitución Política del Estado de Nayarit, así como lo dispuesto por los 
preceptos legales contenidos en los artículos 21 fracción II de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 95 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso, por 
este conducto tenemos a bien presentar a la consideración de esta Legislatura, 
Iniciativa de Decreto que tiene por objeto reformar diversos artí culos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano d e Nayarit en materia 
electoral. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011, establece como uno de los objetivos 
estratégicos para el desarrollo “generar una nueva cultura democrática en Nayarit”, 
que permita mejorar los niveles de gobernabilidad, para que a través de instrumentos 
de planeación, gestión y administración pública se busquen mejores vías, procesos y 
productos de bienestar social. 
 
Esta Legislatura está comprometida con el desarrollo democrático de la Entidad. 
Conscientes de que lo anterior solo puede ser logrado alentando el debate, construye 
acuerdos, respetando la decisión de las mayorías y velando por el respeto al disenso; 
estamos convencidos que en una democracia impera la voluntad de las mayorías y se 
consolida con la incorporación de las minorías. 
 
En los últimos años nuestra Constitución ha sido objeto de diversas reformas 
electorales que han fortalecido la democracia y han propiciado la construcción de 
acuerdos entre las distintas representaciones políticas que existimos en la entidad; en 
2007, se realizó una reforma electoral, que además de incorporar los lineamientos de 
la reforma federal, introdujo elementos propios de los nayaritas que luego de ponerse 
en práctica en la elección local de 2008, han demostrado su legitimidad; tal es el caso 
de la elección directa de los regidores de los Ayuntamientos, la reducción de los 
plazos para el desarrollo de las precampañas y campañas electorales y una nueva 
integración del Instituto Estatal Electoral, entre otras propuestas que se originaron a 
partir de las necesidades propias de los nayaritas. Los que presentamos esta 
iniciativa, fuimos elegidos bajos las nuevas reglas que se establecieron en la reforma 
constitucional mencionada, y por lo tanto reafirmamos con este documento nuestro 
firme compromiso de proseguir en la consolidación de la democracia. 
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La reforma electoral federal de 2007, tuvo como finalidad principal establecer mejores 
condiciones de equidad en la competencia política, para que los ciudadanos 
decidamos con libertad a quien elegimos como nuestros gobernantes; así lo confirma 
lo relativo a la regulación de los medios de comunicación en los procesos electorales, 
para evitar que sean los recursos económicos de un partido o candidato las causas 
decisorias en una elección. El otorgamiento por parte de la autoridad electoral de los 
espacios de radio y televisión para propósitos electorales, tiene como fin primordial 
generar condiciones equitativas en el juego democrático. 
 
La equidad en materia electoral persigue garantizar para los ciudadanos, su 
participación en igualdad de condiciones, en la contienda electoral; las reglas 
democráticas exigen que todo ciudadano pueda acceder al poder público mediante 
elecciones libres, auténticas y periódicas de conformidad con las bases estatuidas en 
el artículo 41 de la Constitución Federal. 
 
La presente reforma abona al fortalecimiento del principio de equidad electoral en el 
Estado; con ello pretendemos asegurar una participación ciudadana en condiciones 
de igualdad entre los aspirantes a un cargo de elección popular, a efecto de reducir 
las ventajas que se pueden producir por el hecho de que un ciudadano ostente un 
cargo público y al mismo tiempo aspire a otro de elección, ello en detrimento de 
ciudadanos que no son servidores públicos y que al mismo tiempo tienen el legítimo 
derecho de aspirar a dichos cargos. 
 
La Constitución General de la República establece en los artículos 41 y 116 las bases 
generales sobre las que se sustenta el sistema electoral de nuestro país; así, la 
Constitución Política del Estado, hace suyos tales principios y los enuncia en el 
artículo 135. 
 
Los que presentamos la iniciativa en exposición, lo hacemos convencidos que una 
reforma de esta envergadura debía ser parte de la convergencia de opiniones 
emitidas por los diversos sectores de la sociedad nayarita. En atención a ello, el 18 de 
mayo del año en curso, la XXIX Legislatura por conducto de la Comisión de Gobierno 
Legislativo tuvo a bien convocar a la sociedad en general a participar en la consulta 
sobre una eventual reforma electoral. 
 
Conscientes de esta situación nos vimos en la imperiosa necesidad de diseñar una 
estrategia que arrojara resultados eficaces. Lo expresado se realizó a través de una 
consulta a gran escala, la cual incluyó la participación de los diversos sectores de la 
sociedad nayarita como continuación se detalla. 
 
La convocatoria de consulta generó los siguientes resultados: se realizó la consulta a 
la sociedad en su conjunto por medio de la página de internet del Congreso; se 
recibieron propuestas en módulos que se instalaron en diversos puntos de la entidad; 
el día 24 de mayo del año que cursa se tuvo un encuentro y se acopiaron ----------------  



 

4 Periódico Oficial                                                                Martes 22 de Junio de 2010 
propuestas del Instituto Estatal Electoral y de los magistrados de la Sala 
Constitucional-Electoral del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit; el día 26 de 
mayo de 2010, se recabaron propuestas derivadas del encuentro que se sostuvo con 
los Partidos Políticos; el día 28 de mayo del presente se llevó a cabo una reunión en 
la que se recibieron propuestas de las asociaciones de empresarios del estado y las 
propias de abogados. 
 
Con base en lo anterior se puede afirmar que es la voluntad del pueblo de Nayarit 
fortalecer los principios democráticos previstos en nuestras normas fundamentales, a 
efecto de propiciar la participación ciudadana en la integración del poder público de la 
entidad. Estamos convencidos que el poder del estado se fortalece cuando se 
generan reglas claras que permitan la toma de decisiones respaldados por amplios 
sectores de la sociedad. Un estado democrático se funda en la legitimidad con que se 
accede al poder y, regularmente, ello se alcanza con normas electorales que 
propicien la equidad en la participación popular.  
 
El ejercicio democrático de renovación periódica del poder debe darse en las mejores 
condiciones de libertad ciudadana, no debe significar la obstaculización del desarrollo 
social, o aprovecharse como oportunidad para distraer el ejercicio de la administración 
púbica en asuntos que solo les competen a los ciudadanos, a través de los partidos 
políticos; la responsabilidad del gobierno, en el tema electoral, deriva del mandato 
mismo que le impone la Constitución y las leyes. 
 
CONTENIDO DE LA REFORMA 
 
La presente iniciativa tiene como ejes principales los siguientes: 
 

1. Reducir el porcentaje de votación para que un partido político concurra a la 
asignación de diputados de representación proporcional de 2.0 a 1.5. 

2. Asignación directa de diputados por la vía de representación proporcional a los 
partidos políticos que alcancen el mínimo de porcentaje aceptado 

3. Fecha de separación del cargo de servidores públicos que aspiren a un cargo 
de elección popular, así como la inclusión de otros servidores públicos tales 
como los subsecretarios del despacho, titulares de los órganos autónomos y 
descentralizados, secretarios y tesoreros y directores generales de los 
ayuntamientos. Así mismo, se incluyen en este orden los delegados de las 
dependencias federales.  

4. Establecer bases para regular los actos anticipados de precampañas y 
campañas electorales. 

5. Reglas para garantizar la equidad en el acceso a los medios masivos de 
comunicación social. 

 



 

Martes 22 de Junio de 2010                                                                Periódico Oficial 5 
6. Dotar al Congreso de atribución para designar integrantes provisionales de los 

ayuntamientos en el caso de anulación de la elección. 

7. Otorgar atribuciones a la Sala Constitucional-Electoral con relación a la 
desaplicación de leyes en materia electoral contrarias a la Constitución local. 

 
El primero de los planteamientos busca fomentar la permanencia de las minorías 
políticas en la toma de decisiones de las mayorías; la democracia debe ser incluyente; 
se construye con las mayorías sin desconocer las minorías representativas, que 
deben de la misma forma participar en la construcción de acuerdos, no hacerlo así, es 
desconocer la pluralidad democrática que caracteriza a las sociedades modernas. 
 
La fuente principal del estado democrático radica en la pluralidad de las asambleas 
legislativas, en este órgano convergen las distintas expresiones sociales que 
mediante el sufragio directo o por la vía de la representación proporcional acceden a 
uno de los poderes públicos con mayor pluralidad política. 
 
El sistema de representación popular en nuestro país se integra por dos vías 
principales, la elección directa de los gobernantes y la representación proporcional; 
ello tiene como principio, de que en la conformación del poder, no es suficiente el 
acceso de las mayorías por la vía directa; por el contrario, las mayorías se fortalecen 
con la incorporación de las distintas fuerzas políticas que sin obtener de forma directa 
la aprobación del voto popular, si constituyen una fuerza real y representativa de 
diversos sectores que juntos comparten un proyecto común. 
 
En la representación proporcional debe tener cabida el mayor número de expresiones 
populares, para que el Congreso sea un auténtico depositario de la pluralidad popular.  
 
Para ello se propone reformar el artículo 27 de la Constitución Política del estado, a 
efecto de establecer que el porcentaje mínimo de votación para que un partido político 
concurra a la asignación de diputados por el principio de representación proporcional 
sea del uno punto cinco por ciento en lugar del dos por ciento vigente.   
 
Congruente con el argumento anterior, se justifica la segunda propuesta, para ello se 
propone reformar lo relativo a la asignación de diputados por el principio de 
representación proporcional, a efecto de que el método de asignación inicie por 
asignar a un diputado a cada partido político que obtenga cuando menos el uno punto 
cinco por ciento de la votación; esto garantizará a los partidos políticos que participen 
en el proceso electoral y obtengan la votación mínima requerida, asegurar su 
representación en el Congreso estatal. 
 
La tercera propuesta pretende reformar los artículos 29, 62 fracción III y 109 fracción 
IV, de la Constitución Política del Estado, relativos a los requisitos para ser -------------- 
  



 

6 Periódico Oficial                                                                Martes 22 de Junio de 2010 
Diputado, Gobernador e integrante del Ayuntamiento; para ello, se homologa la 
redacción en cuanto al requisito que prohíbe a los servidores públicos aspirar a dichos 
cargos, a menos que se separen con anticipación de su cargo. 
 
En este sentido se propone recorrer la fecha de separación de los servidores públicos 
de los tres órdenes de gobierno que aspiren a un cargo de elección popular, a efecto 
de que lo hagan al inicio del proceso electoral y no noventa días previos al día de la 
elección. 
 
De acuerdo con los criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, el proceso electoral debe desarrollarse en las mejores 
condiciones de equidad entre candidatos y partidos políticos, para ello quienes 
ostentan un cargo público no puedan tener influencia preponderante en la decisión 
de su candidatura  ni en la voluntad de los votantes en el espacio geográfico donde 
ejerzan sus funciones”. 
 
Así mismo, el mencionado Tribunal ha establecido que “el riesgo que se pretende 
prevenir subsiste todo ese tiempo, dado que la influencia mencionada se puede 
ejercer, tanto durante la etapa de preparación  como el día de la jornada electoral. 
Sobre los electores, durante la etapa de preparació n y el día de la jornada 
electoral, para tratar de inducir su intención de voto, con posible atentado al principio 
de libertad del sufragio, y en todas las etapas, sobre los organismos elect orales  el 
riesgo que se pretende prevenir subsiste todo ese tiempo, dado que la influencia 
mencionada se puede ejercer, tanto durante la etapa  de preparación  como el día 
de la jornada electoral. Sobre los electores, durante la etapa de preparación y el día 
de la jornada electoral, para tratar de inducir su intención de voto, con posible 
atentado al principio de libertad del sufragio, y en todas las etapas, sobre los 
organismos electorales” 
 
Como se puede advertir, el Tribunal Electoral Federal admite que los funcionarios 
públicos pueden influir sobre los electores y los organismos electorales en cualquier 
etapa del proceso electoral, ya sea para definir su candidatura como en los actos 
propios de la organización y desarrollo del proceso electoral. 
 
A su vez, ha establecido que la disposición contenida en el artículo 55 fracción V de la 
Constitución Federal debe entenderse en el sentido de que “el vínculo entre el 
candidato y el cargo del que se debe separar, debe desaparecer decisivamente y sin 
duda alguna, dejando de tener cualquier relación con la actividad que desempeñaba” 
 
Como se advierte uno de los principios fundamentales del sistema electoral mexicano 
es el de equidad, que ha sido interpretado por el Tribunal Federal Electoral como 
aquel que garantiza en la competencia electoral los actores deben tener, conforme a 
las condiciones materiales que derivan de la Ley, en la medida de --------------------------  
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lo posible, igualdad de oportunidades en el acceso a los medios de comunicación, 
financiamiento, a la jurisdicción, entre otros. Su aplicación está sujeta a diversos 
elementos: personal, en que se atiende a las circunstancias propias y particulares de 
cada contendiente; objetivo, por el que se toma en cuenta la fuerza electoral obrado 
de representatividad; político, que atiende a criterios de distribución de recursos; 
temporal, que atiende principalmente a las campañas electorales; subjetivo, en el que 
se verifica el comportamiento o actuación de cada ente político. 
 
De esta forma, la propuesta de separación del cargo de todo servidor público que 
aspire a un cargo de elección sesenta días previos al inicio del proceso electoral, 
favorece las condiciones de equidad que debe observarse en la contienda electoral, 
puesto que abonará a generar entre los contendientes circunstancias equilibradas y 
evitar con ello que aspirantes con la calidad de servidor público usen tal carácter para 
influir en las preferencias ciudadanas en detrimento de quienes no ostentan una 
responsabilidad pública. 
 
En cuanto al punto 4 se refiere, consideramos primordial atender la regulación de los 
actos anticipados de campaña, a través del establecimiento de las bases en esta la 
Constitución con el objeto de regular los actos anticipados de campaña, sin caer en el 
supuesto de afectar los derechos políticos de los ciudadanos. 
 
Atento a lo anteriormente dicho, son de gran ilustración unas líneas esbozadas por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al dirimir un juicio en el que se 
pronunció sobre el derecho de los partidos para seleccionar candidatos a cargos de 
elección popular mediante procesos internos de selección; sin embargo el mismo 
tribunal estimó que este supuesto “… no le permite a los presuntos aspirantes a una 
precandidatura, a realizar verdaderos actos de campaña, tendientes a convencer a la 
ciudadanía en general, de que la mejor opción política, se encuentra representada por 
ellos, pues tal aspecto genera condiciones de inequidad y vulnera los principios de la 
materia, además de que se trata de actos que al ser ejecutados de esa manera, no 
pueden ser fiscalizados.”  
 
En razón de lo anterior es que se hace necesario tener en claro cómo se pueden 
manejar los aspirantes a una candidatura de un partido. De igual manera en esta 
misma lógica se traduce la necesidad de que los candidatos seleccionados y las 
mismas campañas electorales sean reguladas,  en razón del mismo principio aplicable 
al caso de las precampañas, el cual se traduce en una coyuntura de equidad respecto 
de todos los ciudadanos que cuenten con aspiraciones legítimas para contender a un 
cargo electoral. Con estos elementos se abona para que la contienda electoral se 
desarrolle en un ambiente de equidad y con pleno apego a las normas electorales que 
se emitan para el efecto. 
 
En otra vertiente de la reforma constitucional, se aborda el tema relativo a las reglas 
para garantizar la equidad en el acceso a los medios masivos de comunicación --------  
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social. Sobre el particular se ha señalado entre otros criterios del Tribunal Electoral de 
la Federación que hay un mínimo de principios constitucionales y legales que deben 
ser observados para que una elección sea válida. Entre otros de esos principios  se 
señala que las elecciones deben ser libres, auténticas y periódicas; el sufragio 
universal, libre, secreto y directo; que en el financiamiento de los partidos políticos y 
sus campañas electorales prevalezca el principio de equidad; la organización de las 
elecciones a través de un organismo público y autónomo; la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso 
electoral, el establecimiento de condiciones de equidad para e l acceso de los 
partidos políticos a los medios de comunicación soc ial,  el control de la 
constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales. La observancia 
de estos principios en un proceso electoral se traducirá en el cumplimiento de los 
preceptos constitucionales antes mencionados. 
 
En virtud de lo anterior, se hace notar que la equidad en el acceso a los medios de 
comunicación se presenta como un principio esencial en la validación de una 
elección, por lo que consideramos que esta Legislatura debe asumir su compromiso 
en este rubro, para que nuestra democracia se ejerza de manera plena y que los 
medios de comunicación masiva actúen con sujeción a las normas que dicta el 
estado. Lo anterior en consonancia con las reformas constitucionales de 12 de 
septiembre de 2007, en las que se establecieron facultades para que los órganos 
encargados de organizar las elecciones, administren tiempos oficiales en los medios 
de comunicación, para promocionar de manera equitativa las propuestas y los 
comunicados de los candidatos a cargos de elección popular. 
 
Un eje más que justifica su inclusión en la presente iniciativa de reforma 
constitucional, es el concerniente a la posibilidad de dotar al Congreso de la atribución 
para designar integrantes de los ayuntamientos en el caso de la anulación de la 
elección. Este supuesto encuentra su relevancia en el hecho de que en la actualidad, 
no se contempla en la Constitución la posibilidad de que el Congreso pueda designar 
integrantes provisionales de un ayuntamiento, en el caso en que se anule la elección 
de este órgano político. 
 
Lo anteriormente dicho representa un vacío legal que consideramos debe ser 
atendido con responsabilidad, en aras de mantener la gobernabilidad de los 
ayuntamientos en caso de que se presente el supuesto enunciado en el párrafo 
anterior. 
 
En lo tocante al séptimo eje central aducido, se plantea la propuesta de otorgar a la 
Sala Constitucional-Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la facultad 
de desaplicar leyes en materia electoral contrarias a la Constitución local. Esta 
facultad encuentra su solidez en la circunstancia de que la Sala Constitucional ---------- 
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Electoral funciona como un órgano jurisdiccional de operación dual, es decir funciona 
con las características de tribunal de control de la constitucionalidad local y a la vez, 
funciona como un tribunal en materia electoral local. 
 
La dualidad de funciones antes descrita, permite que la Sala  Constitucional-Electoral, 
debido a su especialización en ambas materias, pueda ejercer sin problemas y con 
total apego en los principios del control de la constitucionalidad, una función con matiz 
de control difuso, pero en el entendido de que ejerce sus funciones primordialmente 
como tribunal de control constitucional concentrado. 
 
Es importante decir que la presente reforma constitucional implica el establecimiento 
de bases para una reforma en materia electoral, que por ningún motivo es limitativa. 
Al contrario es el principio de una serie de adecuaciones al marco electoral de nuestra 
entidad, el cual podrá ser adecuado a las necesidades que demanda la sociedad 
nayarita, a través de las reformas pertinentes a la legislación secundaria en materia 
electoral. 
 
Atentamente Tepic, Nayarit; a 14 de Junio de 2010 Los Coordinadores de los Grupos 
Parlamentarios, Dip. Manuel Narváez Robles,  Partido Revolucionario Institucional.- 
Rúbrica.- Dip. Rafael Cervantes Padilla,  Partido Acción Nacional.- Rúbrica.- Dip. Jesús 
Castañeda Tejeda,  Partido de la Revolución Democrática.- Dip. Luis Alberto 
Salinas Cruz,  Partido Nueva Alianza.- Rúbrica.- Dip. Rubén Benítez Rodríguez,  
Partido Verde Ecologista de México.- Rúbrica.  
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Al margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.-  
Poder Legislativo.- Nayarit. 

 
LIC. NEY GONZÁLEZ SÁNCHEZ, 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  XXIX Legislatura, decreta:  

 
Reformar y adicionar diversas disposiciones de la  

Constitución Política del Estado Libre y  
Soberano de Nayarit  

 
ARTÍCULO ÚNICO.-  Se reforman los artículos 27, fracción II; 29, 47, fracción XVII; 
62, fracción III; 109, fracción IV y 135 apartado B en sus fracciones I, II y IV y 
apartado C en su párrafo segundo; y se adicionan un párrafo último al artículo 91 y 
una fracción III al artículo 27; de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit para quedar como a continuación se indica: 
 
ARTÍCULO 27.-…  
 
I… 
 
II. Los partidos políticos que hayan obtenido un mínimo de 1.5 por ciento de la 
votación total, tendrán derecho a concurrir a la asignación. 
 
III. Cada partido político que obtenga el mínimo de votación a que se refiere la 
fracción anterior tendrá derecho a la asignación de cuando menos un diputado de 
representación proporcional. 
 
La ley determinará el procedimiento y requisitos a que se sujetará la asignación de 
diputados de representación proporcional. 
 
Ningún partido político podrá contar con más de dieciocho diputados por ambos 
principios. 
 
ARTÍCULO 29.-  No pueden ser diputados quienes ocupen los cargos de: Gobernador, 
Secretario o Subsecretario del Despacho del Poder Ejecutivo Estatal o -------------------- 
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Federal, Presidente Municipal, Síndico, Regidor, Secretario, Tesorero o Director de 
alguna dependencia del Ayuntamiento; Procurador General de Justicia, Diputado 
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 o integrante de los 
organismos Electorales, con excepción de los representantes de los partidos políticos; 
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 sesenta días antes del 
inicio del proceso electoral. 
 
ARTÍCULO 47.- Son atribuciones de la Legislatura: 
 
I a XVI… 
 
XVII. Suspender o declarar desaparecidos ayuntamientos o suspender o revocar el 
mandato otorgado a alguno de sus miembros y en su caso, integrar los Concejos 
Municipales, en los términos de la Ley Municipal; asimismo, cuando por cualquier 
circunstancia no sea posible la integración de un ayuntamiento electo en los términos 
de la ley respectiva o se haya declarado la nulidad de la elección, el Congreso del 
Estado designará integrantes provisionales conforme a la Ley Municipal, quienes 
fungirán en tanto se integre el ayuntamiento respectivo. 
  
XVIII a XXXVIII… 
 
ARTÍCULO 62 .- Para ser Gobernador se requiere: 
 
I. a II.… 
 
III. No ser Secretario o Subsecretario del Despacho del Poder Ejecutivo Estatal o 
Federal, Presidente Municipal, Síndico, Regidor, Secretario, Tesorero o Director de 
alguna dependencia del Ayuntamiento; Procurador General de Justicia, 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 o integrante de los 
organismos Electorales, con excepción de los representantes de los partidos políticos; 
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 sesenta días antes del 
inicio del proceso electoral. 
 
IV. a VI… 
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ARTÍCULO 91 .-…  
  
…  
 
…  
 
 I.  a  VII… 
 
La Sala Constitucional-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. 

 
ARTÍCULO 109.-  Para ser Presidente Municipal, Síndico o Regidor de los 
Ayuntamientos, se requiere: 
  
I.  a  III. … 
 
IV.- No ser Gobernador, Secretario o Subsecretario del Despacho del Poder Ejecutivo 
Estatal o Federal; Secretario, Tesorero o Director de alguna dependencia del 
Ayuntamiento; Procurador General de Justicia, 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 o integrante de los organismos Electorales, con excepción de los 
representantes de los partidos políticos; 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 sesenta días antes del inicio del proceso electoral; y 
 
V.-… 
 
ARTÍCULO 135.-… 
 
Apartado A.- …  
 
Apartado B.-  Del acceso de los partidos a los medios de comunicación social.  
  
I.- 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 es la autoridad exclusiva para administrar los espacios en medios de 
comunicación social, a excepción de lo que en esa materia compete al Instituto 
Federal Electoral. 
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II. Los partidos políticos en ningún momento por sí o por terceras personas podrán 
contratar o adquirir, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión, o medios 
masivos de comunicación social. La contratación o adquisición, en su caso, se hará 
en los términos que disponga la Constitución General de la República, esta 
Constitución 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.  
 
III.… 
 
IV.… 
 
…  
 
…  
 
La ley definirá los actos  anticipados de precampaña o campaña electoral y 
determinará las sanciones que por ellos se impongan.  
 
Toda persona que realice actos de proselitismo o promoción personal de cualquier 
índole sin sujetarse a las disposiciones o tiempos que señale la legislación de la 
materia, se le impondrán las sanciones que señale la ley. 
 
V.…  
 
Apartado C.- … 
 
El Instituto Estatal Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus 
decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño; contará en su estructura 
con órganos de dirección, técnicos y de vigilancia. El Consejo Local Electoral, será su 
órgano superior de dirección y se integrará por un Consejero Presidente y cuatro 
consejeros electorales y concurrirán, con voz pero sin voto, los representantes de los 
partidos políticos. El Consejo funcionará sólo durante la preparación, desarrollo y 
conclusión del proceso electoral, o en los periodos fuera de proceso, 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 ley electoral y del Estatuto que con base en 
ella apruebe el Instituto Estatal Electoral, regirán las relaciones de trabajo con los 
servidores del organismo público. Los consejos municipales y las mesas directivas de 
casilla estarán integradas por ciudadanos. 
 
… 
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… 
 
Apartado D.- … 
 

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.-  El Congreso del Estado, deberá realizar las modificaciones a la 
legislación secundaria en un plazo que no excederá al previsto en el artículo 105 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Artículo Tercero.-   En cuanto a lo dispuesto por el artículo 81 en su párrafo cuarto de 
la presente Constitución, en la materia de solución de conflictos mediante 
procedimientos alternativos de justicia y juicios orales, para los efectos de emitir la 
legislación secundaria se estará a lo previsto por el artículo segundo transitorio del 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 18 de junio de 2008. 
 
Artículo Cuarto.-  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 H. 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los 
diecinueve días del mes de junio del año dos mil diez. 
 
Dip. Ricardo Becerra Meza, Presidente.- Rúbrica.- Dip. José Luis Lozano Gárate, 
Secretario.- Rúbrica.- Dip. Francisco Javier González Lizárraga, Secretario.- Rúbrica. 

 
Y en cumplimiento a lo dispuesto en la Fracción II del Artículo 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 
veintidós días del mes de junio del año dos mil diez.- Lic. Ney González Sánchez.-  
Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, Dr. Roberto Mejía Pérez.-  Rúbrica. 
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ACUERDO DE TRÁMITE 
 

CÓMPUTO Y DECLARATORIA DE 
APROBACIÓN DE LA REFORMA Y ADICIÓN 
DE LOS ARTÍCULOS 27, 29, 47, 62, 91, 109 Y 
135 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL 
ESTADO DE NAYARIT.   

 
La Vigésima Novena Legislatura, a través de la Mesa Directiva de la Diputación 
Permanente, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 131 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 96, fracción V, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y Cuarto Transitorio del Decreto que reforma y adiciona los artículos 
27, 29, 47, 62, 91, 109 y 135 de la Constitución Política del Estado de Nayarit, emite 
las siguientes: 

 
DECLARACIONES 

 
I.  En la reunión celebrada el día 14 de junio del año en curso, por la Diputación 
Permanente, se dio cuenta ante esta Representación Popular la Iniciativa de 
Decreto que reforma y  adiciona la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, en materia electoral; presentada por los ciudadanos 
diputados Manuel Narváez Robles, Rafael Cervantes Padilla, Luis Alberto Salinas 
Cruz y Rubén Benítez Rodríguez, Coordinadores de los Grupos Parlamentarios 
de los Partidos del Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Nueva Alianza y 
Verde Ecologista de México de la XXIX Legislatura al Honorable Congreso del 
Estado de Nayarit. 
 
II. Dado a conocer el documento la Presidencia de la Mesa Directiva de la 
Diputación Permanente, dio trámite de turno legislativo para su estudio y 
dictamen, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por ser de su 
competencia. 

 
III. El día 16 de junio del presente año, la Comisión Legislativa, analizó y 
dictaminó la iniciativa de referencia determinando en lo general y en lo particular 
su procedencia y viabilidad. 
 
IV. En sesiones públicas extraordinarias celebradas los días jueves 17 y viernes 
18 de junio del año en curso, se desahogó ante el Pleno conforme al trámite 
legislativo el dictamen respectivo, procediéndose la primera y segunda lecturas en 
las fechas de referencia. Para los efectos de la  discusión, en la segunda sesión 
que inició a las 22:00 horas del día 18 de junio del presente año, fue aprobado por 
mayoría en lo general y en lo particular con veintiún votos a favor y nueve en 
contra. 
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V. Derivado del resultado de la votación y en consecuencia con el trámite que al 
efecto dispone el artículo 131 de la Constitución Política Local, y lo prescrito por el 
Artículo Cuarto 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 del voto 
de los Cabildos.  
 
VI. A partir del día 19 de junio del presente año, este Poder Legislativo empezó a 
recibir las comunicaciones de los Ayuntamientos dando a conocer las 
resoluciones respectivas. 
 
VII.- A partir de la remisión de los expedientes debidamente integrados, esta 
Legislatura por conducto de la Secretaría General, en los términos del artículo 96 
fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, empezó a reunir 
la aprobación de las actas de las dos terceras partes de los H. Ayuntamientos 
Constitucionales del Estado. 
 

En esa tesitura, la Mesa Directiva de la Diputación Permanente como responsable de 
realizar el escrutinio de los votos de los Ayuntamientos, da a conocer el cómputo 
respectivo, en los siguientes términos: 
 

Ayuntamientos Fecha de 
aprobación 

Fecha de 
remisión 

Sentido del 
Voto 

1.- Compostela  Junio 19 de 2010 19 de junio 2010 Unanimidad 
2.- Ruiz  Junio 19 de 2010 19 de junio 2010 Mayoría 
3.- Xalisco   Junio 19 de 2010 19 de junio 2010 Mayoría 
4.- Tuxpan  Junio 19 de 2010 19 de junio 2010 Unanimidad 
5.- Amatlán de Cañas   Junio 19 de 2010 19 de junio 2010 Mayoría 
6.- Del Nayar   Junio 19 de 2010 19 de junio 2010 Mayoría 
7.- Santiago Ixcuintla  Junio 19 de 2010 19 de junio 2010 Unanimidad 
8.- Jala  Junio 19 de 2010 20 de junio 2010 Unanimidad  
9.- Bahía de Banderas  Junio 19 de 2010 20 de junio 2010 Mayoría 
10.- San Pedro Lagunillas  Junio 19 de 2010 20 de junio 2010 Unanimidad 
11.- La Yesca  Junio 19 de 2010 20 de junio 2010 Mayoría 
12.- Ahuacatlán  Junio 20 de 2010 20 de junio 2010 Mayoría 
13.- Rosamorada  Junio 20 de 2010 20 de junio 2010 Mayoría 
14.- Santa María del Oro  Junio 21 de 2010 21 de junio 2010 Mayoría 
 
De los anteriores datos se constata que la XXIX Legislatura del Estado, ha recibido 14 
Actas de Cabildo suscritas por los miembros de los Honorables Ayuntamientos 
Constitucionales del Estado en sentido aprobatorio de la reforma descrita en los  
párrafos anteriores. 
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Motivo por el cual, es procedente realizar el cómputo respectivo por  conducto de la 
Mesa Directiva de esta Diputación Permanente, y con ello emitir la declaratoria 
correspondiente y dar cumplimiento a los ordenado por el artículo 131 de la Carta 
Política Local. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 131 de la 
Constitución Política Local; y 96 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
se emite el siguiente: 
 

ACUERDO DE TRÁMITE 
 
ÚNICO.- La Vigésima Novena Legislatura, a través de la Mesa Directiva de la 
Diputación Permanente en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 96, 
fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y previo cómputo de la 
votación afirmativa de las dos terceras partes de los Ayuntamientos de la Entidad, 
declara aprobada la reforma y adición de los artículos 27, 29, 47, 62, 91, 109 y 135 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia electoral, 
en los términos del Decreto que se adjunta.  
 

TRANSITORIOS 
 

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 aprobado por la Asamblea Legislativa incluyendo el 
presente cómputo y declaratoria. 
 
DADO en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” de este Honorable  
Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los veintidós 
días del mes de junio del año dos mil diez. 

 
DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA XXIX LEGISLATURA Dip. M anuel Narváez 
Robles,  Presidente.- Rúbrica.- Dip.  José Ángel Castro Mata,  Vicepresidente.- Dip. 
Jesús Castañeda Tejeda,  Secretario.- Dip. Luis Alberto Salinas Cruz,  Vocal.- 
Rúbrica.- SUPLENTES, Dip. Roberto Lomelí Madrigal,  Secretario suplente.- Rúbrica.- 
Dip. Juan José Castellanos Franco,  Vocal suplente.-  Rúbrica.- INTEGRANTES, Dip. 
Rubén Benítez Rodríguez.- Rúbrica.- Dip. José Luis Lozano Gárate.- Rúbrica.- Dip. 
Ricardo Becerra Meza.- Rúbrica.- Dip. Julio Tomas Mondragón Peña.- Rúbrica. 

 
 
 
 
 
 
 


