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El que suscribe Diputado Martin Ulloa Benitez, integrante del 
grupo parlamentario del Partido del Trabajo, de esta trigesima Segunda 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en uso de 
las facultades que me confieren los articulos 49 fraccion I de la 
Constitucion Polltica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, fraccion II 
del articulo 21 fracciones XIII y XIV, de la Ley Organica del Poder 
Legislative del Estado de Nayarit, articulo 10 fraccion V del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso y demas relatives de la 
legislacion interna del congreso; vengo a presentar ante esta Honorable 
Asamblea Legislativa, INICIATIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE 
TIENE FOR OBJETO LA ASOCIACION DE LOS VEINTE MUNICIPIOS DE 
NAYARIT por lo que le solicito incluya mi participacion en la comision 
permanente siguiente a fin de presentar ante este H. Congreso mi 
propuesta.

Sin mas por el momento me despido enviandole un cordial saludo 
quedando a sus ordenes.

ATENTAMENTE

ah
LLOA BENITEZ 

Presidente de la CorfH^ion de Ninez, Juventud y Deporte.
DIP. MAI

Tel. (311) 215-25-00 Ext. 110 
E-Mail, dip.martinulloa@gmail.com

Av. Mexico No. 38 Nte. Tepic, Nayarit, Mexico 
www.congresonayarit.mx
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INICIATIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE TIENE 

FOR OBJETO LA ASOCIACION DE LOS VEINTE 

MUNICIPIOS DE NAYARIT

C. DIP. IGNACIO LANGARICA AVALOS 

PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

PALACIO LEGISLATIVO

PRESENTE

Entrego a esta Soberania, INICIATIVA que tiene por objeto 

reformar y/o adicionar el articulo 5° de la Constitucion Politica 

del Estado Libre y Soberano de Nayarit, con el proposito de 

asociar los veinte gobiernos municipales de la entidad, para ser 

mas efectivos en la promocion del desarrollo, por lo que, 
expongo los siguientes

RAZONAMIENTOS

La vida municipal ha evolucionado con el tiempo. Al gobierno 

de este nivel, lo trajeron los espaholes hace ya mas de medio 

milenio. En su alumbramiento, el ayuntamiento fue instrumento 

de la dominacion espanola, para, siglos despues, convertirse 

en protagonista de la Independencia conducida por Hidalgo y 

Morelos. Luego, en la Reforma, el gobierno municipal, 

consolido su caracter colegiado, significando tal circunstancia, 

un salto en el desarrollo politico y material de la Nacion 

Mexicana. La Revolucion de 1910, institucionalizo 

constitucionalmente la vida municipal, introduciendo un articulo 

especial, el 115, a nuestra Carta Magna. Mas tarde, por la 

accion del Pueblo Mexicano, se integro a la Constitucion el 
tema servicios publicos municipales, representando el singular 

hecho, un salto en el desarrollo historico del pais, evitando asi, 
privatizar los mismos, lo cual, fue importantisimo y fundamental 
en terminos del desarrollo general de nuestra Nacion.



En la Cuarta Transformacion de la Vida Publica de Mexico, el 
gobierno municipal, debe ponerse a la altura de los 

acontecimientos, promoviendo la transformacion optima, al 
igual que los niveles Federal y Estatal, los tres, de forma 

coordinada, en el ambito de sus respectivas areas de 

responsabilidad y cometencia. Debemos poner a Nayarit, a 

tono con las nuevas circunstancias que vive la republica. 

Necesitamos comenzar los cambios de la vida municipal 
nayaritense, en la Constitucion particular. Existen muchos 

temas que unifican a los veinte municipios, en el proposito de 

avanzar en el desarrollo material de la entidad, por 

consecuencia, edificar una nueva conciencia social, es decir, 

una vida espiritual acorde con los cambios dados a nivel 
nacional.

Proponer en la Constitucion la asociacion de los veinte 

ayuntamientos de Nayarit, no significa de ningun modo, 
transgredir y/o violar los principios del Municipio Libre, muy 

atinadamente definido por el Constituyente de Queretaro en 

1917, sino, todo lo contrario, la asociacion de los veinte 

ayuntamientos de Nayarit, es, exactamente, en el proposito de 

aquella consigna del Municipio Libre, toda vez, que la union 

aqui propuesta, les ofrecera mayor capacidad, en todos los 

aspectos y rubros, para enfrentar y resolver todos los asuntos 

que se les presente, a los veinte cabildos nayaritenses.

Diversos temas unifican a los veinte cabildos de Nayarit, lo 

mismo que a los 2 mil 500 ayuntamientos aproximadamente, a 

nivel nacional. Uno de ellos es coordinarse con la Federacion 

y el Ejecutivo Estatal, a fin de trabajar para alcanzar la 

Soberanla Alimentaria. Nadie puede estar en contra de tal 
proposito. La mayor dependencia de un pueblo es comprar sus 

alimentos en el exterior. Tal cosa ocurre en Mexico y, Nayarit, 

no es la excepcion. Necesitamos producir los alimentos que 

consumimos. Nayarit puede producir el malz, el frijol, arroz,



leche, carne, frutas, hortalizas y verduras, asi como los 

mariscos que consumimos, sin necesidad de recurrir al 
extranjero, para lo cual, indispensable es la organizacion y 

coordinacion de todos los niveles de gobierno, Federal, Estatal 
y Municipal, asi como los sectores: Social y empresarial 
privado, siguiendo la ruta de la planificacion elaborada y 

construida entre todos.

Tal estrategia, nos llevana a matar dos pajaros de una sola 

pedrada, dicho coloquialmente: Producir los alimentos basicos 

que requerimos para el consume interno, y, al mismo tiempo, 

a la par, generar los empleos que Nayarit requiere, a fin de 

evitar la emigracion de nuestros compatriotas a los Estados 

Unidos de Norteamerica, consecuentemente, convertir a 

nuestra tierra en una real potencia y en ejemplo a nivel 
nacional, continental y mondial.

Por tales razonamientos, nos permitimos presentar 

INICIATIVA que reforma y/o adiciona el articulo 5° de la 

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
para quedar como sigue:

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE NAYARIT

ARTICULO 5.- Los municipios podran convenir entre si y en 

cualquier momento sus respectivos limites; dichos arreglos no 

tendran efecto sin la aprobacion del Congreso del Estado. A 

falta de acuerdo, cualquier municipio podra acudir ante la Sala 

Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la 

que conocera de los conflictos por limites territoriales en la via 

contenciosa, en terminos de lo dispuesto por el articulo 91 de 

esta Constitucion. Sus resoluciones seran inatacables.

Del mismo modo, en el marco de la estrategia del Municipio
Libre escrito en el articulo 115 de la Constitucion Politica de los



Estados Unidos Mexicanos, los veinte municipios de Nayarit se
asociaran con el objeto de promover el desarrollo historico de
la entidad coordinados estrechamente con los qobiernos
Estatal y Federal a traves de la planificacion.

ATENTAMENTE
Palacio Legislative, Tepic, Nayarit, 3 de junio de 2021

LOA BENITEZ


