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DEL ESTADO DE NAYARIT.

PRESENTE.

LA MESA DIRECTiVA

El suscrito Diputado Hector Javier Santana Garcia, 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 con 

proyecto de decreto que reforma la fraccion V, y adiciona una fraccion VI al 
articulo 49 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS.

El diseno tradicional del Supremo Poder del Estado, para su ejercicio en Ejecutivo, 

Legislative y Judicial, reservaba a los dos primeros enunciados, el derecho a iniciar 

leyes o reformas a la ya existentes; situacion que prevalecio hasta diciembre de 

1981, adicionando al tercero; aduciendo que el operador encargado de aplicar las 

leyes en materia de imparticion de justicia, era el mas indicado para observar las 

necesidades de ajustes legislatives o sustitucion de ordenamientos, por presentar 

estos deficiencias generalizadas.
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En los mismos terminos en enero de 2001 y diciembre de 2010, se adiciono a los 

ayuntamientos, y a los ciudadanos en ejercicio de la iniciativa popular, 

respectivamente.

Hoy acudimos, bajo el mismo argumento de especializacion, para dotar la 

prerrogativa indicada, a los organismos dotados de autonomia Constitucional, 

atendiendo, ademas de su especializacion, a que se encuentran facultados para 

ejercer atribuciones ajenas a los sujetos legitimados en el derecho de iniciar leyes 

o reformas a las existentes, antes enunciados; sin dejar de lado, que las materias 

de su competencia son de suma trascendencia para los derechos fundamentales 

del ciudadano.

Hablamos de la Fiscah'a General del Estado; el Institute de Transparencia y Acceso 

a la Informacion Publica, el Tribunal Electoral del Estado y el Instituto Estatal 

Electoral, que entre otros, realizan actividades institucionales en rubros de mayor 

importancia para los ciudadanos y que por consecuencia, como operadores del 

orden juridico correspondiente, con mayor prontitud detectan deficiencias 

legislativas que deban corregirse; de tal suerte que al dotarseles de la facultad de 

presentar iniciativas; apoyaran a la preservacion de la utilidad de las leyes, a 

mantener el derecho vigente.

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

la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fraccion V, y adiciona una 

fraccion VI al articulo 49 de la Constitucion Politica del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, para su analisis y posterior aprobacion en los siguientes 

terminos:
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CONSTITUCION POLITICA

DE ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT

ARTICULO 49.- El derecho de iniciar leyes compete:

De la LA la IV. (...)

V. A los organismos dotados de autonomia constitucional, en la materia de su 

competencia; y

VI. A los ciudadanos en el ejercicio de la iniciativa popular.

TRANSITORIOS.

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

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

del procedimiento senalado en el articulo 131 de la Constitucion Politica del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit.

ATENTAMENTE

SU PRESE ION.TEPIC, NAYARIT A LA F

NTANA'GARCIA.DIP. HECTOR JAVI

DISTRITO XVIII

Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneracion Nacional de la XXXIII Legislatura del Congreso del estado de 
Nayarit.


