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El suscrito Diputado Luis Fernando Pardo Gonzalez, coordinador del 

Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza Nayarit, 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, la iniciativa 

con Proyectos de Decreto que tienen por objeto reformar y adicionar la 

Cons&ucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; asi como la Ley 

Electoral del Estado de Nayarit, en materia del derecho al voto de personas 

recluidas en prision que no ban sido sentenciadas, al tenor de la siguiente:

Exposicion de Motives

El derecho a votar a cargo de las personas en prision preventiva, ha sido flanco 

de diversas impugnaciones a efecto de lograr su reconocimiento, recientemente 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion mediante 

sentencia emitida en el Juicio para la Proteccion de los Derechos Politico- 

Electorales del Ciudadano SUP/JDC-352/2018 y acumulado1, se pronuncio al

Vease la sentencia en la pagina cficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion,
siguiente

ht!ps:/7vvwv/.te Qob.mx/'lnformacion juridiccional/sesion publica/eiecutoria/sentencias/SUP-JDC- 
Q352-20i8.pdf

bajo el link:
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respecto, en donde el problema a determinar era si existia vulneracion al derecho 

a votar de personas que se encuentran privadas de su libertad sin haber sido 

condenadas por sentencia ejecutoriada, puesto que el Instituto Nacional Electoral 

no habia emitido mecanismos que les garantizaran ese derecho.

Los actores (demandantes) del referido juicio consideraron que, al no existir una 

sentencia condenatoria en su contra, debe imperar el principio de presuncion de 

inocencia2, maxime que desde el momento de su detencion fueron torturados y 

no se le informo sobre los motivos de su aprehension, situacion que se ha 

prolongado por mas de quince ahos sin tener sentencia que resuelva su asunto.

El principio de presuncion de inocencia esta consagrado en el articulo 20 apartado 

B, fraccion I de la Constitucion General, implica que toda persona imputada tiene 

derecho “a que se presuma su inocencia mientras no se declare su 

responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa", asimismo tal 

prerrogativa tiene una naturaleza iuris tantum3 en favor del inculpado e impone a 

la sentencia de condena el deber de fundamentarse en la existencia del hecho 

punible y la participacion del inculpado en este, a tal grado de que en caso de 

duda debe absolverse (in dubio pro reo4).

Se destaca que los demandantes fueron considerados como un grupo vulnerable 

de manera transversal, al combinarse que son personas sujetas a prision

2 Para abundar mas acerca del principio de presuncion de inocencia puede consultarse:
LOZANO GUERRERO Fidel, “La presuncion de inocencia” Universidad Autdnoma de Coahuila, 
2012. Publicacion consultabie bajo
https://archivos.iuridicas.unam.mx/www/biv/librc s/7/3171/1 T^pdf 
i Expresion utiiizada para describir al tipo de presuncion mas comun, la presuncion iuris tantum, 
que es ia que admite prueba en contrario.
1 Prmcipio juridico aplicable principalmente en materia penal y administrative sancionador que 
significa que: “en caso de duda debe estarse a favor del reo".

la siguiente liga:

https://archivos.iuridicas.unam.mx/ww
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preventiva y que, ademas, se auto adscriben como “tsotisiles” de Simojovel, por 

lo que la Code Interamericana ha determinado que se trata de personas 

vulnerables al potencial abuso de sus derechos ante la frecuente falta de politicas 

publicas y condiciones de violacion sistematica de sus derechos humanos que 

son frecuentes en las prisiones.

Sin embargo, existe en nuestra Constitucion General un precepto que a primera 

vista, de su literalidad impide el ejercicio del derecho al voto de las personas 

privadas de su libertad, esto es, el articulo 38 constitucional, pero que la Suprema 

Code de Justicia de la Nacion ha interpretado5 que dicho numeral contempla tres 

causas que pueden motivar la suspension de derechos politicos, como lo es:

A) Fraccion II, derivada de la sujecion a proceso por delito que merezca 

pena corporal la que convencionalmente podria conceptuarse como 

consecuencia accesoria de la sujecion a proceso y no como pena, sancion 

o medida cautelar, pues su naturaleza y finalidad no responden a la de 

estos ultimos conceptos.

B) Fraccion III, derivada de una condena con pena privativa de libedad, que

tiene la naturaleza de una pena o sancion accesoria.

C) Fraccion VI, que se impone como pena autonoma, concomitantemente o 

no con una pena privativa de libedad.

5 En la accion de inconstitucionalidad 33/2009 y sus acumuiados 34/2009 y 35/2009, emitida el 
28 de mayo de 2009. en donde mterpretc 'as fracciones II, ill y IV del articulo 38 de la Constitucion 
Politica de los Esiados Unidos Mexicanos
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Asi, la suspension de derechos politicos a personas privadas de su libertad en 

centres penitenciarios, si bien tiene distintas vertientes de analisis, la propuesta 

se refiere a la primera vertiente, relativa a las personas que estan sujetas a 

proceso penal pero que no ban sido sentenciadas, y precisamente en ese 

supuesto se encontraban las personas que recurrieron a la Sala Superior en el 

asunto antes referido que reclamaron su derecho a ejercer el voto activo.

Sin embargo, para el suscrito es claro que la propia Suprema Corte de Justicia de 

la Nacion, apartandose del criterio emitido en las consideraciones vertidas en la 

contradiccion de tesis 293/20116, bajo una nueva reflexion, estima que nada 

impide al interprete de la norma al realizar un ejercicio hermeneutico, en donde 

este en juego una restriccion o limitacion constitucional, se practique un examen 

de interpretacion mas favorable en la propia disposicion suprema, delimitando 

sus alcances de forma interrelacionada con el resto de las disposiciones del 

mismo texto constitucional.

Lo anterior debido a que no porque el texto de la Constitucidn Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos deba prevalecer, su aplicacion ha de realizarse de 

manera indiscriminada, lejos de ello, el compromise derivado de lo resuelto en la 

contradiccion de tesis citada en el parrafo anterior, privilegia un ejercicio 

hermeneutico que lleve al operador competente a que, sin vaciar de contenido la 

disposicion restrictiva, esta sea leida de la forma mas favorable posible, como 

producto de una interpretacion sistematica de todos sus postulados, lo que 

significa que la Constitucidn puede reinterpretarse a fin de buscarse un significado

6 Tal precedente paradigmatico establece que ‘las restricciones constitucionales al goce y 
ejercicio de los derechos y libertades prevaiecen sobre 'a norma convencionai, sin dar lugar a 
emprender algun juicio de ponderacion posterior”.
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mas favorable de sus propios postulados, a fin de estar en armonia con el derecho 

internacional en los casos en que sea posible.

Bajo el argumento anterior, estimo pertinente poner a consideracion de la 

asamblea legislativa, la presente propuesta conforme al principio de presuncion 

de inocencia y el derecho a votar, que constituyen prerrogativas constitucionales 

en constante evolucion.

Ahora bien, considero relevante para mayor ilustracion, citar la fraccidn II del 

articulo 38 constitucional que fue motivo de impugnacion de ta resolucion citada 

al principio de la presente iniciativa, el cual al efecto establece:

Articulo 38.- Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se 
suspenden:

II.- For estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena 
corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prision;

El texto anterior, se replica en nuestra Constitucion Politica de Nayarit a traves del

articulo 19 fraccidn II al tenor siguiente:

Articulo 19.- Los derechos del ciudadano se suspenden:

II. Por estar sujeto a proceso criminal por delito que merezca pena 
corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prision, asi como 
durante la extincion de una pena corporal.

En principio, podemos visualizar que los terminos empieados en la fraccidn II de 

los articulos en mencidn, se encuentran en discordancia con el nuevo sistema de 

justicia penal, lo que sin duda ha generado diversas interpretaciones de dicha 

disposicidn, principalmente la referida en la fraccidn II del articulo 38 de la 

Constitucion Federal, ya que actualmente en el nuevo sistema de justicia penal ni
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siquiera existe el auto de formal prision, el cual puede decirse que fue sustituido 

con sus variantes por el auto de vinculacion a proceso.

Por su parte, el auto de vinculacion a proceso forma parte de la fase previa al 

juicio oral, es decir, es parte de la etapa de investigacion en la que el imputado 

conoce los hechos y pruebas que el Ministerio Publico considera que se le 

imputan y permite entonces preparar una defensa adecuada. Lo interesante aqui 

es que en dicho auto de vinculacion a proceso pueden imponerse medidas 

cautelares de caracter real o procesal a efecto de obtener una sentencia.

Con la implementacion de la reforma constitucional en materia penal del ano de 

2008, se establecen 14 tipos de medidas cautelares^ entre ellas aparece la prision 

preventiva, que tiene como finalidad garantizar la comparecencia del imputado al 

proceso, asegurar el adecuado desarrollo de la investigacion, la proteccion de la 

victima, de los testigos o de la comunidad.

Sin embargo, el legislador con el objeto de limitar la imposicion indiscriminada de 

dicha medida, estipulo en el articulo 19 del Codigo Nacional de Procedimientos 

Penales que “...La prision preventiva sera de caracter excepcional...” No 

obstante a lo anterior, en el periodo de enero a septiembre de 2021 se registro 

un total de 94 mil 16 personas en prision preventiva (sin sentencia) una cantidad 

bastante alta sobre todo si el caracter de dicha medida es excepcional.

Para mayor ilustracion de la probiematica, se incorpora la siguiente grafica 

realizada por el Institute Belisario Dominguez del Senado de la Republica, con

■ Vease ei articulo 155 del Codigo Nacional de Procedimientos Penales.

7



PODER LEGISLATIVO

NAYARIT 5
TRIGESIMA TERCERA LEGISLATURA

datos del Cuaderno Mensual de Informacion Estadistica Penitenciaria Nacional del

Organo Administrative Desconcentrado Prevencidn y Readaptacion Social:

Grafica 1. Promedios anuales de personas en prision preventiva (sin sentencia) y porcentaje que 
representaron del total de personas en reclusion, 2000-2021*.
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■*Nota: El promedio anua! para 2021 comprende los meses de enero a septiembre.
Fuento: elaboracion propia con datos de Cuaderno Mensual de Informacion Estadistica Penitenciaria Nacional del Organo Administrative 

Desconcentrado Prevencion y Readaptacion Social (OADPRS. 2021).

De lo anterior, se desprende una colision o choque de principios entre las normas 

constitucionales, ya que por un lado se preve el principio de presuncion de 

inocencia, asi como el derecho al voto activo; y por otra parte a misma 

Constitucidn preve la suspension de los derechos o prerrogativas del ciudadano 

que conforme a los argumentos establecidos en la sentencia SUP/JDC-352/2018 

se ha tratado mas por un elemento de imposibilidad material para ejercer el voto, 

y por la inherente restriccidn impuesta (prision preventiva), que por el elemento 

de culpabilidad que se determina al memento de dictar la sentencia respectiva 

puesto que no existe sentencia firme o ejecutoriada pero mientras tanto ya se le 

niega la el derecho a ejercer el voto como si ya estuviere condenado en violacion 

de la presuncion de inocencia.

>

>

j

Un aspecto importante a considerar, es e! criterio emitido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de ia Federacion en el multicitado Juicio
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Ciudadano 352/2018 y su acumulado, donde la Sala Electoral determino por 

mayon'a de votos “que las personas que se encuentran en prision y no han sido 

sentenciadas tienen derecho a votar ya que se encuentran amparadas por el 

principio de presuncidn de inocencia” es decir derecho al voto activo de las 

personas en prision preventiva.

Para tal efecto, se destaco que el articulo 133 de nuestra Constitucion considera 

como Ley Suprema de la Union a los tratados internacionales, por lo que, si los 

derechos y prerrogativas constitucionales son susceptibles de ampliarse en los 

ordenamientos que conforman la Ley Suprema de la Union, es valido recurrir a 

estos para aplicarlos cuando prevean una situacion juridica de mayor tutela de 

tales derechos.

En dicha resolucion, la Sala Superior argumento que la calidad de “sujeto a proceso” 

no significa una condena, conforme al principio de presuncion de inocencia debe 

entenderse que la suspension de los derechos es consecuencia solamente de la 

privacion de la libertad y con ello de la imposibilidad material y juridica de ejercer 

un cumulo de diversos derechos que integran la esfera juridica del gobernado.

En el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nacion determino que el 

articulo 38, fraccion II de la Constitucion, no puede entenderse como una 

prohibicion absoluta y debe ser limitado e interpretado conforme el principio de 

presuncion de inocencia y el derecho a votar, que constituyen prerrogativas 

constitucionales en evoiucion.

Por su parte, la Corte interamericana de Derechos Humanos, en el caso Morin 

Catriman y otros (dirigentes, miembros y activista del pueblo indigena Mapuche)



PODER LEGISLATIVO

TRIGESIMA TERCERA LEGISLATURA

vs. Chile8, considero que en tanto el ejercicio efectivo de los derechos politicos 

es un fin en si mismo y es un medio fundamental que las sociedades 

democraticas tienen para garantizar los demas derechos humanos. La imposicion 

de penas accesorias en las que se afecta el derecho al sufragio, la participacion 

en la direccion de asuntos publicos y el acceso a las funciones publicas es una 

situacion contraria al principio de proporcionalidad de las penas y constituye una 

afectacion gravisima a los derechos politicos de las personas indigenas, sobre 

todo cuando se trata de lideres tribales.

En este caso, la Code Interamericana resalto que la imposicion de penas 

accesorias impidio la participacion en las funciones publicas que por su propia 

naturaleza buscan promover, coordinar y ejecutar acciones de desarrollo y 

proteccion de las comunidades indigenas, lo cual implied una violacidn directa a 

los derechos politicos consagrados en el articulo 23 de la Convencidn Americana 

sobre Derechos Humanos. Ademas, la Corte Interamericana ha dicho que los 

Estados deben considerar las caracteristicas propias que diferencian a los 

miembros en situacion de vulnerabilidad de la poblacion en general.

Al respecto, cabe precisar que las personas privadas de su libertad se colocan 

como un grupo en situacion de vulnerabilidad y desventaja, cuya construccidn 

proviene, desde su origen, de la estigmatizacidn de la poblacion carcelaria en 

general. Estigmas que provocan una desaprobacidn generalizada desde “la 

normalidad '. En efecto. el estigma se sintetiza en considerar que las personas

' Ubicabie en la pagina oficial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bajo la siguiente 
iiga de internet: 'nttpsi/Av-.yw.corteidh.or.cr/docs/casos/aHnuios/seriec 279 eso o_df
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privadas de su libertad no son “normales” y son elementos indeseables para la 

sociedad.

En conclusion, a las personas en prision preventiva, debe reconocerseles el 

derecho a votar, aunque tienen una imposibilidad fisica para ejercer 

plenamente su derecho, por lo que deberan implementarse las medidas 

adecuadas para su ejercicio.

For las anteriores consideraciones, “y para salvaguardar el derecho de las 

personas en prision preventiva” el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federacion ordeno al Institute Nacional Electoral (INE) implementar una primera 

etapa de prueba en el que se establezca el como, cuando y donde se ejercera el 

aludido derecho a votar de las personas.

Tal determinacion, se convierte en la pauta para que este Poder Legislative, 

adecue el dispositive que de manera paralela a la Constitucion General, establece 

tal restriccion, por lo que se propone la reforma a la fraccion II del articulo 19 de 

la Constitucion Estatal a efecto de establecer que la suspension de los derechos 

politico electorales sea a partir de la sentencia condenatoria que amerite pena 

privativa de la libertad.

Asimismo, y al analizar los demas supuestos para la suspension de los derechos 

politico electorales, se propone la derogacion de la fraccion V del articulo 19, toda 

vez que se establece la suspension de derechos “Por servago, declarado ebrio 

consuetudinario o tahur contumaz”, supuestos que se encuadran mas en una 

medida o sancion de tipo administrativa que penal, maxime con la evolucion de 

los derechos humanos en donde en el caso del alcoholismo se concibe como una

11
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enfermedad, y restringir tales derechos por estos supuestos traen'a consigo la 

discriminacion y por ende contraria al ultimo parrafo del articulo 1° de nuestra 

Constitucion General.

Por lo que si bien, el Institute Nacional Electoral tiene la obligacion y debera 

implementar etapas de prueba antes de las elecciones del ano 2024 para que en 

dicho ano las personas en prision no sentencias puedan ejercer el derecho a 

votar, y si bien dicho programa sera desarrollado por la autoridad electoral 

nacional, es pertinente que el Congreso del Estado de Nayarit haga lo propio a fin 

de coadyuvar actualizando el marco juridico constitucional y legal para garantizar 

el ejercicio del derecho del voto activo, y con ello, preparar el escenario 

democratico de la proxima jornada comicial en respeto de los derechos politico- 

electorates.

Por lo que, resulta claro como ya se puntualizo, que a las personas en prision 

preventiva debe reconocerseles el derecho a votar, debido a que el voto activo 

es un elemento de socializacion y no existe razonabilidad en la suspension del 

voto a las personas en prision preventiva.

Lo anterior en el entendido de que las personas privadas de su libertad como 

grupo en situacion de vulnerabilidad, su derecho a votar no puede negarse de 

manera generalizada, debido a que el hecho de que se encuentren sujetas a un 

proceso penal y tengan impuesta como medida cautelar la prision preventiva, solo 

por ese hecho no resulta una medida razonable que les impida ejercer su derecho 

al voto activo.

Al respecto se concluye que el voto activo representa el ejercicio primigenio de 

la expresion ciudadana que permite elegir y legitimar a quienes pretenden sean

12
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sus representantes en los diferentes cargos de eleccion popular, y asi exigir la 

tutela y respeto de sus otros derechos fundamentales. En el mismo sentido, su 

voto active es la herramienta que les da voz y constituye una medida de inclusion, 

contribuyendo a una democracia que no discrimina, sino que abona al 

reconocimiento de los derechos humanos de su ciudadam'a.

Finalmente se propone reformar la Ley Electoral para el Estado de Nayarit, con la 

finalidad de reconocer en la fraccion VIII de su articulo 5, que las personas 

nayaritas recluidas en un centro penitenciario que no ban sido sentenciadas 

podran ejercer su derecho a votar.

For lo anteriormente expuesto, someto a la consideracion de esta Soberama la 

siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Articulo Primero.- Se reforma la fraccion segunda del articulo 19; se adiciona un 

parrafo tercero a la fraccion I del articulo 17 recorriendose los subsecuentes, y se 

deroga la fraccion V del articulo 19, todos de la Constitucion Politica del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit, para quedar como a continuacion se indica:

“ARTICULO 17.- Son derechos del ciudadano nayarita:

I. Votar y ser votado en condiciones de paridad para todos los cargos de eleccion 

popular, teniendo las calidades que establezca la 'ey. El derecho de soiicitar el 

registro de candidates ante la autoridad electoral corresponde a los partidos 

politicos, asi como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera 

independiente y reunan cuando menos el dos por ciento de apoyo ciudadano del 

padron electoral de la geografia estatal, distrltal, municipal o por demarcacion,

13
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segun corresponda; en ambos casos deben cumplir con los requisitos 

condiciones y terminos que determine la legislacion en la materia.

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

en la eleccion de Gobernador en los terminos que disponga la Ley en la materia.

Las personas recluidas en un centro penitenciario que no han sido sentenciadas 

podran ejercer su derecho a votar en los terminos que disponga la Ley en la 

materia.

Los ciudadanos que participen como candidates independientes tendran derecho 

a recibir financiamiento publico y privado, en la forma y terminos que establezca 

la ley de la materia.

La fiscalizacion de los recursos financieros que utilicen los candidates 

independientes, se realizara conforme a lo establecido en la ley de la materia.

Los ciudadanos podran participar en los procesos de consulta popular de 

plebiscite, referendum e iniciativa popular, en los terminos que establezcan las 

leyes.

La ley regulara los mecanismos de participacion ciudadana en los procesos de 

referendum, plebiscite e iniciativa popular, los que se regiran por los siguientes

principles:

a) El referendum tiene por objeto someter a la aprobacion de los ciudadanos 

respecto de los siguientes supuestos:

1.- Proyectos de reforma total de la Constitucion, y

2.- Leyes en los terminos y materias que la ley determine.

14
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b) El plebiscito tiene por objeto someter a consulta ciudadana, los actos de 

caracter administrativo del Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos que afecten a la 

generalidad de los gobernados, en los terminos y condiciones que prevea la ley.

c) La iniciativa popular es el derecho de los ciudadanos para presentar iniciativas 

de ley o decreto, en los terminos y condiciones previstas por la ley.

ARTICULO 19.- Los derechos del ciudadano se suspenden:

I. Por incapacidad declarada conforme a las Leyes.

II. Durante la extincion de una pena privativa de la libertad.

III. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las 

obligaciones que impone el articulo 18. Esta suspension durara un ano, 

y se impondra ademas de las otras penas que por el mismo hecho 

senalare la Ley.

IV. Por sentencia judicial ejecutoriada que asi lo determine expresamente.

V. Derogada.”

Transitorios

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

el Periodico Oficial, Organo de Gobierno del Estado de Nayarit.

is
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PROYECTO DE DECRETO

Articulo Primero.- Se reforma la fraccion VIII del articulo 5 de la Ley Electoral del 

Estado de Nayarit.

Articulo 5.-...

Los ciudadanos Nayaritas tienen los siguientes derechos:

I. a la VII. ...

VIII. Las personas recluidas en un centro penitenciario que no han sido 
sentenciadas podran ejercer su derecho a votar.

IX. ...

X. DEROGADA, P.O. 7 DE OCTUBRE DE 2020

TRANSITORIO

Primero. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion 

en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado.

Segundo. Notifiquese el presente Decreto al Institute Estatal Electoral de Nayarit, 

asi como a la Secretana de Seguridad y Proteccion Ciudadana para los efectos 

legates conducentes.
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Tercero. El Instituto Estatal Electoral de Nayarit podra implementar en una primera 

etapa para garantizar el voto activo de los presos no sentenciados, un programa 

de prueba, antes del ano dos mil veinticuatro, a fin de garantizar el derecho a votar 

de las personas recluidas y no sentenciadas. El mencionado programa sera 

desarrollado por la autoridad electoral local en plenitud de atribuciones, con la 

finalidad que en el ano dos mil veinticuatro las personas en prision preventiva 

puedan ejercer su derecho al voto activo.

Cuarto. Respecto al mecanismo para la implementacion del voto de las personas 

sujetas a proceso penal con privacion de la libertad, el Instituto Estatal Electoral 

de Nayarit quedara en plena libertad de atribuciones para fijarlo, en el entendido 

que, cuenta con los organos capacitados y competentes para organizar los 

procesos electorales locales, asi como el disefio de la captacion del voto para 

casos extraordinarios. Dentro de los mecanismos para la implementacion del voto 

de las personas en prision preventiva, el Instituto Estatal Electoral podra valorar 

diversos sistemas conforme a los estudios y diagnosticos que realice, entre los 

que podra considerar el voto por correspondencia.

El Instituto Estatal Electoral de Nayarit en esta primera etapa de prueba, podra 

tomar en consideracion una muestra representativa de las personas en prision en 

el Estado de Nayarit.

Quinto. Con la finalidad de que la etapa de prueba implique una muestra 

representativa, plural y heterogenea, de tal manera que la autoridad electoral tenga 

posibilidad de valorar la diversidad de contextos que imperan en el centre de 

reclusion de que se trate, el instituto Estatal Electoral de Nayarit podra desarrollar 

el programa tanto en el centra de reclusion femenil y varoniL con perspectiva de 

genera e intercuituralidad.
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Para el desarrollo del mecanismo de votacion de las personas en reclusion, el 

Instituto Estatal Electoral de Nayarit se podra coordinar con las autoridades 

penitenciarias y jurisdiccionales que corresponda, conforme a lo que senala en el 

presente articulo.

Sexto. El Instituto Estatal Electoral de Nayarit podra crear un grupo de trabajo 

interinstitucional y multidisciplinario, con la finalidad de implementar el ejercicio 

del voto de las personas procesadas en reclusion, con enfoque de maxima 

proteccion de derechos humanos.

Atentamente

i o

Diputado Luis Fernando Pardo Gonzalez 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza Nayarit
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