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^FCKETARiA DE LA MESA DIRECT1VA

MAESTRO JOSE RICARDO CARRAZCO MAYORGA □Cl

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA

GENERAL DEL H CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto por la fraccion segunda del articulo 95 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, adjunto a la presente, iniciativa 

que adiciona el parrafo segundo a la fraccion I del articulo 17, as! como una 

parte final al primer parrafo de la fraccion IV, mas un segundo parrafo a la 

misma, esto en el articulo 28, ambos de la Constitucion Polltica del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit, as! como diversas disposiciones de la Ley 

Electoral del Estado de Nayarit, a efecto de que se sigan las diversas etapas de 

correspondiente proceso legislative.

Agradeciendo de ante mano las atenciones que se sirva prestar a la presente, le 

reitero mi respeto institucional

ATENTAMENTE

TEPIC, NAYARIT A LA FECHA DE SU PRESENTACION.

DIP. RICARDO PARRA TIZNADO.

DISTRITO II
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SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA

iR. 2022C. DIPUTADA ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA

COOEMWCH V F.EGliJRO DQiU^NUl y £5iAOi5fl(A PAKUHEUWlimPRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL H.

CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT.

PRESENTE.

El suscrito Diputado Ricardo Parra Tiznado, con fundamento en la fraccion 

I del articulo 49 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 
asi como en los numerales 21 fraccion II de la Ley Organica del Poder Legislative 

del Estado de Nayarit, y 95 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso, 

pongo a consideracion de esta H. Asamblea Legislativa iniciativa que adiciona el 
parrafo segundo a la fraccion I del articulo 17, asi como una parte final al 
primer parrafo de la fraccion IV, mas un segundo parrafo a la misma, esto en 

el articulo 28, ambos de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano 

de Nayarit, asi como diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de 

Nayarit, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS.

La democracia incide en la adopcion de decisiones por la mayoria, en beneficio de 

la mayoria; siendo menester, el buscar que la integracion de las instancias del poder 

publico, emanadas de la realizacion de elecciones periodicas, se revista por la 

representacion de los diferentes sectores de nuestra sociedad.
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No se trata de un sistema perfecto, mas si perfectible, en donde quienes 

encarnamos la soberania popular, al integrar la legislatura local, debemos realizar 

los ajustes al orden constitucional y legal en aras de revertir desigualdades respecto 

de grupos y sectores sociales que requieren una atencion especial.

Ejemplo de ello, los y las migrantes nayaritas que residen fuera de territorio nacional, 

a quienes paulatinamente se les ha restituido en el ejercicio de sus derechos politico 

electorales; ejemplo de ello, en las elecciones del presente aho, pudieron emitir el 
sufragio en la eleccion de Gobernador del Estado.

Ahora proponemos dar un paso mas, restituyendoles el derecho al voto active y 

pasivo, en materia de la leccion de diputados por el principio de representacion 

proporcional, con las siguientes precisiones.

Los diputados por el principio de representacion proporcional, se eligen mediante 

listas de hasta doce candidates propietarios con su respective suplente, utilizando 

formulas de asignacion directa, por cociente de asignacion y resto mayor.

Se propone que la candidata o candidate a diputado migrante se situe en el primer 

tercio de la lista de referenda, una vez que la historia electoral de los ultimos ahos, 

refiere que cuando menos una expresion politica, alcanza hasta ese numero de 

asignaciones, por ejemplo Movimiento ciudadano en la actual XXXIII Legislatura; el 

Partido Revolucionario Institucional en la pasada XXXII Legislatura; lo que 

permitina, que cuando menos se pueda contar con una diputada o Diputado 

Migrante.
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Igualmente debemos puntualizar, que se propone la modalidad de la representacion 

proporcional, en virtud que las candidaturas de mayoria refiere a un arraigo 

territorial, mismo que nuestros hermanos migrantes no tienen, al verse obligados a 

buscar el progreso personal y familiar en territorio extranjero.

Pero adicionalmente, existen barreras constitucionales en materia de propaganda 

electoral en el extranjero, lo que limita la promocion entre connacionales; siendo 

entonces idoneo establecer su participacion en la vertiente de ser votado, bajo el 

principio de representacion proporcional.

La propuesta de merito, se reviste por no establecer sino los requisites que la 

naturaleza de la propuesta, a saber que se trate de personas originarias de Nayarit, 
residentes en el extranjero, calidad que debe esta debidamente justificada y en 

contravencion, no se les puede exigir la residencia en el territorio de Nayarit.

Finalmente debemos senalar, que la propuesta en suma, da suficiencia a la 

posibilidad de que en Nayarit, sea electo cuando menos un Diputado o Diputada 

migrante a lo que sera la Trigesima Cuarta Legislature al Congreso del Estado de 

Nayarit, ya que la reformas propuestas tendrian aplicacion en el proceso electoral 

local a verificarse en 2024; sin que omitamos senalar, que no se omite lo relative a 

la paridad de genero escalonada, privilegiandose en primer termino a las mujeres, 

en a efecto de dar un paso mas en el empoderamiento ordenando en diversos 

instrumentos internacionales signados por el Estado Mexicano.

Es por ello, que pongo a la consideracion de esta Honorable Asamblea Legislative

la iniciativa que adiciona el parrafo segundo a la fraccidn I del artlculo 17, asf 
como una parte final al primer parrafo de la fraccion IV, mas un segundo
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parrafo a la misma, esto en el artlculo 28, ambos de la Constltucion Polltica 

del Estado Libre y Soberano de Nayarit, asi como diversas disposiciones de 

la Ley Electoral del Estado de Nayarit, para su analisis y posterior aprobacion, 
como a continuacion se especifica.

ARTICULO PRIMERO.- Se adiciona el parrafo segundo del articulo 17, asf como 

una parte final a la fraccion IV del articulo 20, ambos de la Constitucion Polltica del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit en los siguientes terminos:

Articulo 17.- Son derechos del ciudadano nayarita: (

l.(...)

Los ciudadanos que residan en el extranjero, podran ejercer su derecho al voto en 

la eleccion de Gobernador y Diputados por el principio de representacion 

proporcional, en los terminos que disponga la Ley en la materia.

ARTICULO 28.- Para ser Diputado se requiere:

De la I. ala III. (...)

IV. Ser originario del Estado o tener residencia efectiva no menor de 5 anos 

inmediatamente anteriores al dia de la eleccion. Los candidates o candidatas a 

diputado migrante no deber£n acreditar residencia en territorio de Nayarit

El candidate o candidata a diputado migrante, deber£ acreditar cuando menos 

una de las siguientes acciones:
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a) Que demuestre haber realizado acciones de promocion de actividades 

comunitarias o culturales entre la comunidad migrantes, por lo menos 

con dos anos de anterioridad a la postulacion;
b) Que haya demostrado su vinculacion con el desarrollo segun sea el 

caso en inversiones productivas, proyectos comunitarios o 

participacion en beneficio de la comunidad nayarita establecida fuera 

del territorio nacional;
c) Que haya impulsado o promovido la defensa de los derechos de los 

migrantes.

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforman diversas disposiciones de la ley electoral del 
Estado de Nayarit en los siguientes terminos:

Articulo 7.- Son obligaciones de los ciudadanos:

I. (...)

La ciudadama originaria de Nayarit residente en el extranjero, debera contar con 

credencia de elector vigente, con el domicilio correspondiente.

Articulo 21.-(...).

I. (...):

a) (•••)

b) Haber registrado lista estatal para esta eleccion, conformada por un numero de 

hasta de doce formulas de candidates por cada partido politico, de las cuales una
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debera corresponder a candidates o candidatas migrantes, segun corresponda a 

la alternancia de genero, y debera situarse dentro del primer tercio de la lista.

Las candidatas o candidates migrantes, acreditaran su condicion de 

migrantes mediante credencial de elector emitida en el extranjero antes del 

inicio del proceso electoral asi como su inscripcion al listado de electores 

residentes en el extranjero del Instituto Nacional Electoral antes del inicio de 

las precampanas.

Los candidates a o candidatas migrantes no podran ser personas que 

desempenen cargos diplomaticos o laboren en sede diplomatica o consulares 

sino hasta despues de dos anos de haberse separado del cargo.

En caso de que un partido politico no haya incluido la fdrmula de diputado 

migrante, , ser£ requerido a efecto de que en el termino de cuarenta y ocho 

boras subsane la omision, caso contrario, se le sancionara con amonestacion 

publica y con el no registro de su lista de candidates a diputados por el 
principio de representacidn proporcional

Articulo 81.- El Instituto Estatal Electoral de Nayarit tiene a su cargo los siguientes 

fines y atribuciones:

II. Atribuciones:

De la a) a la j) (...)

k) promover el ejercicio de los derechos politico - electorales y participacion 

de la ciudadania nayarita residente en el extranjero; asi como convenir con el 

Instituto Nacional Electoral, lo relativo a esa materia.
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Articulo 86.- El Consejo Local Electoral tiene a su cargo las siguientes atribuciones:

I a la IV(...)

V. (...)

DeM al 6 (...)

7. Comision de atencion a nayaritas residentes en el extranjero;

De la VI a laXII (...)

XIII. (actualmente se encuentra derogada) Aprobar programas de vinculacion, 
comunicacion, difusion y educacion civica para la ciudadania nayarita 

residente en el extranjero;

XIV a la XXXVI (...); y

XXXVII - Convenir con el Institute Nacional Electoral los terminos y 

procedimientos para que los ciudadanos nayaritas residentes en el extranjero, 
puedan votar en la eleccidn de gobernador y diputados por el principio de 

representacion proporcional, sujetandose a las normas aplicables; y

XXXVIII. (antes fraccion XXXVII) Las demas que le senale esta ley y otras 

disposiciones legales aplicables.

Articulo 91.- (...)

(...).

L- La Direccion de Organizacion y Capacitacion Electoral tiene las siguientes 

atribuciones:

a. En materia de organizacion:
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De la 1 a la 5 (...)

6.- Todas las relativas a organizacion, registro y participacion politica de la 

ciudadanla residente en el extranjero.

b. (...)

De la 1 a la 5 (...)

6.- Elaborar, organizar y proponer a la comisidn de atencion de las personas 

residentes en el extranjero originarias del estado de Nayarit, las estrategias, 

instrumentos y materiales de educacidn civica, construccion de la ciudadanla 

y promocidn del voto, cultura democratica y derechos politico electorales, 

haciendo uso de las tecnologia de la informacidn.

La Direccion de Organizacibn y Capacitacion Electoral, contara con una 

unidad de atencion a las personas residentes en el extranjero originarias del 
estado de Nayarit.
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TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion 

el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit, previo el desahogo 

del procedimiento senalado por el numeral 131 de la Constitucion Politica del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit, en lo referente al articulo primero del presente decreto.

SEGUNDO.- en las elecciones a verificarse en 2024, las candidaturas a Diputado 

migrantes, deberan ser de genero femenino.

ATENTAMENTE

TEPIC, NAYARIT A LA FECHA DE SU PRESENTACION.

DIP. RICARDO PARRA TIZNADO.

DISTRITO II
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