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C. MAESTRO JOSE RICARDO CARRAZCO MAYORGA

SECRETARIO GENERAL DEL H CONGRESO

DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto por la fraccion segunda del 
artlculo 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 
adjunto a la presente, Iniciativa que adiciona un segundo parrafo al 
numeral 3 de la fraccion XIII del articulo 7 de la Constitucion 

Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia del 
desarrollo integral de las personas jovenes, 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.

MENTE.

TEPIC, NAYARIT, A 19 O DE 2022.

DIPUTADO HECTOR JAVIER SANTANA GARCIA
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C. DIPUTADA ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL H.

CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT.

PRESENTE.

El suscrito Diputado Hector Javier Santana Garcia, con 

fundamento en la fraccion I del artfculo 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 un segundo parrafo al numeral 3 de la fraccion XIII del 
articulo 7 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano 

de Nayarit, en materia del desarrollo integral de las personas 

jovenes, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS.

Segun cifra del INEGI, en Nayarit, las personas jovenes, representan el 

29 %; sector de suma importancia para el desarrollo future de nuestro 

Estado, el cual debe orientar buena parte de su accionar, a la busqueda
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de escenarios en donde se permita el desarrollo integral de nuestras 

nuevas generaciones.

Elio infiere al desarrollo de politicas publicas que incidan en fortalecer 

el desarrollo de ninas, nines y adolescentes en los ambitos educativo, 

cultural, economico y sociales, mejor dicho en cualquier area de 

interaccion social, en donde se puedan desarrollar habilidades para la 

conformacion de una mejor ciudadania.

Y ello, requiere establecer una base constitucional, que en la modalidad 

de derechos fundamental, refiere a la obligacion del Estado en la 

implementacion de politicas publicas en la direccion indicada en el 
parrafo anterior.

Lo anterior cobra una apremiante urgencia, una vez que en el contexto 

globalizado, nuestra juventud enfrenta falta de oportunidades, 

desintegracion familiar, con la consecuente perdida de valores que 

redunda lamentables sucesos de violencia; sin dejar de lado los temas 

del alcoholismo y drogadiccion.

Es por ello que en esta ocasion proponemos una adicion a la norma 

fundamental nayarita, que con efectos ambivalentes, se constituye en



PODER LEGISLATIVO

NAYARITVOCES QUE 
TRANSFORMAN trigEsima tercera legislatura

derecho fundamental de la juventud nayarita y obligacion del Estado de 

promover el desarrollo integral de las personas jovenes, a traves de 

politicas publicas con enfoque multidisciplinario, que propicien su 

inclusion en el ambito politico, social, economico y cultural de regional 

y local.

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

Legislativa la Iniciativa que adiciona un segundo parrafo al numeral 
3 de la fraccion XIII del articulo 7 de la Constitucion Polltica del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia del desarrollo 

integral de las personas jovenes, para su analisis y posterior 

aprobacion en los siguientes terminos.

CONSTITUCION POLITICA

DE ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT

Articulo 7.- (...)

Fraccion XIII (...)

3.-
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El Estado promovera el desarrollo integral de las personas jovenes, a 

traves de politicas publicas con enfoque multidisciplinario, que propicien 

su inclusion en el ambito politico, social, economico y cultural de 

regional y local. La Ley establecera la concurrencia de la del Estado y 

sus Municipios, para esos efectos.

TRANSITORIOS.

r

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

publicacion en el Periodico Oficial del Estado, previo el desahogo del 

procedimiento ordenado en el articulo 131 de la Constitucion Politica del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit.

lT^NTAIVIENTE.

TEPiC, NAYA IAYO DE 2022

R JAVIER SANTANA GARCIADIP. DIPUTAD


