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XXXII LEGISLATURA
Tepic Nayarit; 14 de abril de 2021

LIC. J. MERCED GOMEZ ORTEGA 
SECRETARIO GENERAL DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESENTE.

WOO 
9 ABR. 2021 

RW \j.

El que suscribe Diputado Pedro Roberto Perez Gomez, integrante de esta Trigesima 

Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las 

facultades que me confieren los articulos 53 parrafos primero y cuarto de la 

Constitucion Polltica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, articulo 2 parrafo 

segundo, articulo 19, articulo 21 fraccion II y articulo 94 fraccion VI de la Ley 

Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit y de conformidad con el 

articulo 10 fraccion V, articulos 78 y 79, las formalidades del articulo 96 y articulo 

98 fraccion I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso y demas 

disposiciones juridicas, por medio del presente, le solicito que la Iniciativa con Punto 

de Acuerdo con caracter de urgente y obvia resolucion que se adjunta, se inscriba 

en el orden del dia de la Sesion Ordinaria del Pleno del Congreso programada para 

el dia de hoy 14 de abril de 2021.

Sin mas por el momento me despido enviandole un cordial saludo.

At MENTE

DIPUTADj RO ROBERTO PEREZ GOMEZ
X TURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT
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DIP. IGNACIO ALONSO LANGARICA AVALOS 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESENTE.

El que suscribe, Diputado Pedro Roberto Perez Gomez, integrante de la XXXII 

Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las facultades 

que me confieren los articulos 53 parrafos primero y cuarto de la Constitucion 

Polltica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, articulo 2 parrafo segundo, articulo 

19, articulo 21 fraccion II y articulo 94 fraccion VI de la Ley Organica del Poder 

Legislative del Estado de Nayarit y de conformidad con el articulo 10 fraccion V, 

articulos 78 y 79, las formalidades del articulo 96 y articulo 98 fraccion I, del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso y demas disposiciones juridicas, 

por medio del presente; me permito presentar ante esta Honorable Asamblea 

Legislativa, la presente Iniciativa con Punto de Acuerdo con caracter de urgente v- 

obvia resolucion que tiene por objeto exhortar respetuosamente a la Direcqion 

General de Proteccion Ciudadana y Bomberos de la Secretaria de Segundad 

Publica y Proteccion Ciudadana y a la Secretaria de Salud, ambas del Gobierno del 

Estado de Nayarit para que de acuerdo a sus posibilidades y recursos cubran los 

eventos de campana de todas las expresiones partidistas con unidades y personal 

capacitado para atender de manera eficiente y eficaz, situaciones de emeraencia 

que se puedan presentar, con la unica intencion de garantizar proteccion ciudadana 

a quienes asistan a los eventos, de conformidad con la siguiente:
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EXPOSICION DE MOTIVOS

• El dia 4 de abril del ano 2021 dieron inicio las campanas per parte de 

las candidatas y los candidates aspirantes a ocupar la Gubernatura del 

Estado de Nayarit; a partir de esa fecha y hasta el dia 2 de junio del ano 

en curse, en los 20 ayuntamientos del Estado se estaran llevando a 

cabo actos de campana, sin embargo es necesario comentar que 

derivado de la pandemia en la que nos encontramos por causa de 

COVID-19 se ha replanteado el desarrollo de los eventos electorales, 

hecho que se traduce en la implementacion de medidas especificas y 

especiales encaminadas a maximizar la proteccion y salvaguarda de los 

derechos de todas las personas.

• En ese sentido, el articulo primero de la Constitucion Polltica de los 

Estados Unidos Mexicanos nos sehala que, todas las personas gozan 

de los derechos humanos reconocidos en la Constitucion y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexican© sea parte, asi 

como de las garantias para su proteccion, cuyo ejercicio no pued^ 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condicione£ 

que la propia Constitucion establece. Las normas relativas a lols 

derechos humanos se deben interpretar conforme con la Constitucion y 

los tratados internacionales de la materia favoreciendo en tod 

momento a las personas la proteccion mas amplia.

• Tambien indica que, todas las autoridades, en el ambito de sus 

competencias, tienen la obligacion de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
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Por otro lado, el artlculo 4 de nuestra Carta Magna, parrafo cuarto, 

senala que, toda persona tiene derecho a la proteccion de la salud. La 

ley debe definir las bases y modalidades para el acceso a los servicios 

de salud, as! como establecer la concurrencia de la Federacion y las 

entidades federativas en materia de salubridad general.

• En ese panorama, el artlculo 73, fraccion XVI, base segunda y tercera 

de la Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

que, en caso de epidemias de caracter grave o peligro de invasion de 

enfermedades exoticas en el pals, la Secretarla de Salud tendra la 

obligacion de dictar inmediatamente las medidas preventivas 

indispensables. Dicha autoridad sanitaria sera ejecutiva y sus 

disposiciones seran obedecidas por las autoridades administrativas del 

pals.

• De igual forma, diversos instrumentos internacionales de los cuales 

Mexico es parte, reconocen el derecho a la salud, tales como: /

7. Pacto Internacional de Derechos Economicos, Sociales 

Culturales.
y

2. Declaracion Universal de los Derechos Humanos.

3. Convencion Internacional sobre la Eliminacion de todas las

Formas de Discriminacion Racial.

4. Protocolo Adicional a la Convencion Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Economicos, Sociales y 

Culturales.
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5. Protocolo de San Salvador.

• Ahora bien, la Ley General de Salud en su articulo 2, fracciones I y IV, 

preve que algunas de las finalidades que tiene el derecho a la 

proteccion de la salud son las siguientes:

El bienestar flsico y mental del hombre y la mujer, para contribuir al 

ejercicio pleno de sus capacidades.

La extension de actitudes solidarias y responsables de la poblacion 

en la preservacion, conservacion, mejoramiento y restauracion de la 

salud.

• En ese contexto, es importante traer alusion a un criterio sostenido por 

la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, en el 

sentido de que es deber de las autoridades observar los derechos 

humanos establecidos en la Constitucion y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte en el sentido 

mas favorable a las personas, as! como disenar politicas publicas 

razonables que permitan alcanzar los objetivos impuestos y determinar 

cuales son las medidas adecuadas al efecto.

• Derivado de ello, la materia electoral goza de particularidades 

especlficas, mas aun ante las circunstancias excepcionales actuales 

ocasionadas por la pandemia de la COVID-19, por lo que se requiere 

tomar medidas adicionales a las ya establecidas por las autoridades 

competentes, en relacion con algunas actividades que forman parte de 

las diversas etapas del proceso electoral, siendo una de ellas, la 

realizacion de campanas.
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Bajo ese esquema, debemos reiterar que, no solo es necesario hacer 

frente a la contingencia sanitaria por la que estamos pasando, se 

requiere de nuevas medidas que aseguren a la ciudadania por un lado, 

el ejercicio pleno de sus derechos polltico-electorales, y por otro, la 

garantia de que todo evento politico contara con las medidas de 

proteccion y de salud necesarias para atender cualquier situacion de 

emergencia que se presente durante el desarrollo de los eventos 

electorales.

• De esta forma, debemos tener claro que, garantizar seguridad a todas 

y todos los asistentes en eventos electorales es fundamental para 

proteger los derechos y la integridad de las personas.

• En materia de proteccion ciudadana se necesita contar con los 

siguientes elementos basicos: ,

1. Vi as de evacuacion seguras.

2. Asegurar la estabilidad del inmueble.

3. Limitar la presencia de materiales peligrosos e inflamables.

4. Disponer de equipos tecnicos en buen funcionamiento y medio, 

de auxilio de primera intervencion.

5. Dar instrucciones adecuadas al personal.

• Para lograr dichos objetivos es necesaria una labor de concientizacion 

y convencimiento sobre la importancia de una cultura de proteccion, de 

prevencion y de seguridad.
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En esa tesitura, la Ley de Proteccion Civil para el Estado de Nayarit 

senala en su articulo 15, fraccion IV, que toda persona fisica o moral, 

previo a la realizacion de eventos publicos y en espacios de 

concentracion masiva, deberan elaborarse programas especificos de 

proteccion civil, los cuales seran entregados oportunamente a las 

autoridades de proteccion civil para su aprobacion y coordinacion con 

otras instancias de seguridad. Las principales medidas del programa de 

proteccion civil y las conductas apropiadas, en caso de una 

contingencia, deberan ser difundidas al publico o participante, por parte 

del organizador, antes del evento o al inicio del mismo.

• De igual forma, en diversos apartados de la Ley de Proteccion Civil se 

hace mencion a la importancia de informar de manera escrita, visual y 

sonora al inicio de todo acto publico o acto oficial, sobre las medidas de 

seguridad en materia de proteccion civil que sean requeridas y 

necesarias con las que cuenta el lugar en que se desarrolla el evento; 

asi como, avisar sobre la senalizacion de las salidas de emergencia, las 

zonas de seguridad y los procedimientos a seguir en caso de que ocurra 

un desastre o siniestro.

• Todo ello, con el unico objetivo de proteger la integridad de las personas 

en cualquier evento publico.
\

• Bajo ese contexto, el presente instrumento legislative tiene como 

objetivo fortalecer las medidas de proteccion civil y de salud que 

actualmente se estan llevando a cabo en los eventos de campana a bien 

de resguardar el orden publico, prevenir accidentes, socorrer en casos 

de emergencia y en general, proteger el bienestar de las personas que 

asistan a esos eventos.

\_
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De esta manera y en aras de coadyuvar al fortalecimiento de las 

actividades electorales en materia de proteccion civil y de salud se 

considera viable y necesario exhortar respetuosamente a la Direccion 

General de Proteccion Ciudadana y Bomberos de la Secretaria de Seguridad 

Publica y Proteccion Ciudadana y a la Secretaria de Salud, ambas del 

Gobierno del Estado de Nayarit para que de acuerdo a sus posibilidades y 

recursos cubran los eventos de campana de todas las expresiones partidistas 

con unidades y personal capacitado para atender de manera eficiente y 

eficaz, situaciones de emergencia que se puedan presentar, con la unica 

intencion de garantizar proteccion ciudadana a quienes asistan a los eventos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideracion de 

esta Honorable Asamblea Legislativa, para analisis, discusion y aprobacion, en su 

caso, la Iniciativa con Punto de Acuerdo con caracter de urgente y obvia resolucion, 

misma que se adjunta.
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PROYECTO DE ACUERDO

ARTICULO UNICO.- La Trigesima Segunda Legislatura del Honorable Congreso 

del Estado de Nayarit exhorta respetuosamente a la Direccion General de 

Proteccion Ciudadana y Bomberos de la Secretaria de Seguridad Publica y 

Proteccion Ciudadana y a la Secretaria de Salud, ambas del Gobierno del Estado 

de Nayarit para que de acuerdo a sus posibilidades y recursos cubran los eventos 

de campana de todas las expresiones partidistas con unidades y personal 

capacitado para atender de manera eficiente y eficaz, situaciones de emergencia 

que se puedan presentar, con la unica intencion de garantizar proteccion ciudadana 

a quienes asistan a los eventos.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrara en vigor al dia de su aprobacion y debera 

publicarse en la Gaceta Parlamentaria, Organo de Informacion del Honorable 

Congreso del Estado de Nayarit.

SEGUNDO.- Comuniquese el presente Acuerdo a la Direccion General de 

Proteccion Ciudadana y Bomberos de la Secretaria de Seguridad Publica y 

Proteccion Ciudadana y a la Secretaria de Salud, ambas del Gobierno del Estado 

de Nayarit, para los efectos conducentes.

ATENTAMENTE

DIP DRO ROBERTO PEREZ
XXXI ATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT
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