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MTRO. JOSE RICARDO CARRAZCO MAYORGA 
SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE NAYARIT.
PRESENTE

El que suscribe Diputado Aristeo Preciado Mayorga, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, de esta Trigesima Tercera Legislatura, en 

uso de las facultades que me confieren los articulos 49 fraccion I de la Constitucion 

Polltica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, articulo 21 fraccion II de la Ley 

Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, vengo a presentar la 

Proposicion de Acuerdo que tiene por objeto crear la Comision Especial de 

Investigacion en materia de Consulta a Pueblos y Comunidades Originarias; 
asimismo solicito se inscriba en el orden del dia de la siguiente Sesion Publica de 

este Honorable Congreso del Estado de Nayarit.

Sin otro particular, agradezco la atencion.

ATENTAMENTE

DIPUTADO ARISTEO PRECIAftg^j^^^GA
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO

/
Av. Mexico No. 38 Nte. 
Tepic, Nayarit, Mexico 
www. congresonayarit.mx

Tel. 311 215 2500 Ext. 109 
Email: dip.aristeopreciado@congresonayarit.mx
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DIPUTADA ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT. 
PRESENTE
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El que suscribe Diputado Aristeo Preciado Mayorga, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, de esta Trigesima Tercera Legislatura al H. 

Congreso del Estado de Nayarit, en use de las facultades que me confieren los 

articulos 49 fraccion I de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, asi como los numerales 21 fraccion II de la Ley Organica del Poder 

Legislative del Estado de Nayarit y 96 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, me permito someter a la consideracion de esta Honorable Asamblea 

Legislativa, la Proposicion de Acuerdo que tiene por objeto crear la Comision 

Especial de Investigacion en materia de Consulta a Pueblos y Comunidades 

Originarias; al tenor de la siguiente:

,2 9 SEP. 2022
EXPOSICION DE MOTIVQ

La pluriculturalidad, es un elemento representative en Mexico y Nayarit, pues sin 

lugar a dudas, las tradiciones, su expresion religiosa y sus actividades artisticas le 

dan vida a todo un sector social en nuestro estado.

Es la Constitucion General,1 quien reconoce el derecho de los pueblos originarios a 

la libre determinacion, siendo la base de toda su participacion publica y politica en 

el pais.

La consulta, debe entenderse como un derecho para los pueblos originarios 

medio de la cual, tendran la oportunidad de expresar su consentimiento y punto de
por

Articulo 2, Apartado A, fraccion VII de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
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vista sobre propuestas legislativas y acciones de gobierno en general que pudieran 

afectar el ejercicio de alguno de sus derechos.2

Primordialmente, estas consultas encuentran sustento en el articulo 6 del Convenio 

No. 169 sobre Pueblos Indigenas y Tribunales en Paises Independientes de la 

Oficina Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce la obligacion por parte de los 

Gobiernos a consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos 

adecuados y a traves de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean 

medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

En Mexico, el tema ha sido desarrollado a traves de sentencias emitidas por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nacion,3 donde particularmente se ban establecido 

algunos parametros generales para desarrollarla, como son:

• Consulta previa: Antes de aprobar cualquier modificacion legislativa que 

pudiera afectar directamente a los pueblos originarios, se tendra que 

desahogar el procedimiento de consulta.

• Consulta culturalmente adecuada: Para el desarrollo de la consulta, 

deberan considerarse los usos, las costumbres y las tradiciones de los 

pueblos y comunidades indigenas, atendiendo a las autoridades y estructura 

interna que tengan.

• Consulta informada: Se debera entregar a los pueblos que participen en la 

consulta, la informacion relativa a las modificaciones, de manera clara y

Consultable
https://www.inpi.qob.mx/transDarencia/qobmxinpi/participacion/documentos/consulta pueblos India 
enas.pdf

Accion de Inconstitucionalidad 127/2019, promovida por la Comision Nacional de los Derechos 
Humanos y resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nacion.

en:

https://www.inpi.qob.mx/transDarencia/qobmxinpi/participacion/documentos/consulta_pueblos_India
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precisa que les permita entender completamente los alcances y efectos de 

las propuestas planteadas.

• Consulta de buena fe: Durante todo el procedimiento de consulta, debera 

asegurarse la participacion voluntaria libre e informada de todas y todos.

Ahora bien, en el case de Nayarit este Congreso del Estado tiene la obligacion de 

disenar un entramado jundico que garantice una participacion efectiva en la vida 

politica de todas y todos quienes integran a los pueblos y comunidades originarias 

considerando los antecedentes siguientes:

1. Con fecha 14 de enero de 2019, se presento ante el Tribunal Estatal Electoral 

de Nayarit la demanda de Juicio para la Proteccion de los Derechos Politico- 

Electorales del Ciudadano, donde se impugnaba la omision legislativa por 

parte del H. Congreso del Estado de Nayarit con relacion a la regulacion en 

materia de participacion politica de los pueblos y comunidades originarias.

2. Una vez analizado el asunto, el dia 12 de junio de 2019 el organo 

jurisdiccional local declaro fundado el agravio y vinculo a este Poder 

Legislative para que completara el orden normative local con el objetivo de 

garantizar el derecho de representacion politica de los pueblos y 

comunidades originarias.

3. Siguiendo los tramites jurisdiccionales y ante la falta de cumplimiento de la 

resolucion comentada, el Tribunal Estatal Electoral de Nayarit por medio de 

un Incidente de Inejecucion de Sentencia ordeno al Congreso del Estado 

elaborar un proyecto de plan de trabajo para atender los objetivos planteados 

en su decision.
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4. Finalmente, y en ejercicio de su funcion legislativa, la Trigesima Segunda 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, previo estudio per parte 

de la Comision de Asuntos Indigenas,4 aprobo el Acuerdo5 que contiene el 

Plan de Trabajo del H. Congreso del Estado de Nayarit, mediante el cual se 

establece el procedimiento para dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal 

Estatal Electoral de Nayarit, dictada en el expediente TEE- JDCN-04/2019, 

mismo que contiene una serie de lineamientos para llevar a cabo la consulta 

que origina el analisis de este tema.

Derivado de los antecedentes anteriores, 

es que resulta importante legislar en 

materia de pueblos y comunidades 

originarias con el proposito de 

garantizarles sus derechos politico- 

electorales, y apegandose a las 

formalidades de las consultas, por lo que, 

es necesario activar los mecanismos 

legislatives a los que tenemos acceso 

desde este Congreso.

Es por ello que, dentro del procedimiento de creacion normativa, las comisiones 

legislativas tienen un papel fundamental, pues son las encargadas de analizar y 

dictaminar las propuestas contenidas en las iniciativas que sean sometidas a su 

consideracion.

4 Ahora denominada Comision de Respeto y Preservacion de la Cultura de los Pueblos Originarios.
Documento consultable en: https://procesoleqislativo.conqresonavarit.qob.mx/wp-

content/uploads/acuerdos/xc4khLN2lf 12t4099542.pdf.
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Estas comisiones legislatives, son organos integrados de manera plural y colegiada 

por diputadas y diputados, encargandose de dictaminar los asuntos que son de su 

competencia.6

Ahora bien, dentro de la regulacion interna de este H. Congreso del Estado,7 se 

reconoce una clasificacion para las Comisiones Legislativas:

• Comisiones ordinarias, y

• Comisiones especiales.

Las comisiones ordinarias se encuentran enlistadas en nuestra legislacion 

organica8 donde se busca estructurarlas de acuerdo a cierta competencia que

permita conocer de la diversidad de asuntos que se atienden en ejercicio de la 

funcion legislativa.

Acompanando a las comisiones ordinarias, encontramos a las especiales, que se 

constituyen para hacerse cargo de un asunto en particular, por lo que 

atendido ese objetivo estas desaparecen.9

una vez

Asi, las comisiones especiales10 son:

1. Gran Jurado;

2. Suspension o Desaparicion de Ayuntamientos;

6 Consultable en: https://www.conaresoqto.qob.mx/comisiones
7 Articulo 32 fraccion II inciso b) be la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit.
8 Articulo 69 de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit.
9 consultable en: http://sil.qobernacion.qob.mx/Glosario/definicionpop.ph^lD^O
10 Articulo 72 de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit.

6
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3. Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo;

4. Investigacion, y

5. Parlamento Infantil y Juvenil del Estado de Nayarit.

En el caso de las Comisiones de Investigacion, tienen una naiuraleza temporal, 

seran integradas por la Asamblea Legislativa y se enfocaran en un asunto de 

manera particular.11

Luego entonces, la intencion de la iniciativa es integrar una Comision Especial de 

Investigacion que se enfoque en coordinar y dar seguimiento en los trabajos de 

consulta libre, previa e informada a los pueblos indigenas, para dar cumplimiento a 

la resolucion TEE-JDCN-04/2019,12 donde se vincula a este Congreso del Estado 

de Nayarit para garantizar en mayor medida los derechos de los pueblos y 

comunidades originarias.

Vinculacion de la Proposicion de Acuerdo con diversos documentos

Ademas de todo lo comentado, la presente Proposicion de Acuerdo esta sustentada 

la Plataforma Electoral del Partido del Trabajo, los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, el Plan de Desarrollo Institucional y la Declaracion de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indigenas, documentos que aportan las 

bases necesarias para sustentar este tipo de proyectos, por lo cual, se describen a 

continuacion:

en

1 ’ Arti'culo 56 fraccion IV del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.
12 Consultable en: http://trieen.mx/p-content/uploads/filestrieen/JDCN/TEE-JDCN-04-219.Ddf
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Plataforma Electoral para Nayarit del 
Partido del Trabajo 2021 - 2024

Objetivos de Desarrollo Sostenible

La Agenda de Desarrollo 203014 es plan 
de accion en favor de las personas, el 
planeta y la prosperidad.

Contempla como uno de los ejes 
fundamentales el ambito social dentro del 
cual se establece un apartado especial 
para la poblacion indigena, delimitando 
las acciones siguientes:13

Al aprobar la presente Proposicion de 
Acuerdo se estara contribuyendo al 
Objetivo niimero 8 que promueve el 
crecimiento economico sostenido,7. Buscar el desarrollo social en los 

pueblos indlgenas en el Estado;
2. Asignacion de presupuesto estatal de 
forma efectiva, que garantice la atencion 
a los grupos indlgenas, y
3. Creadon inmediata de instancias y 
mecanismos en todos los ordenes de 
gobierno para preservar y promover el 
desarrollo de sus culturas.

Plan de Desarrollo Institucional 
2021-2024

inclusive y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todas 
y todos; asi como, el Objetivo numero 10 
establecido reducir laspara
desigualdades y asi, lograr tener una 
sociedad igualitaria, donde todas las 
voces sean escuchadas.

Declaracion de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos 

Indlgenas 15
Estrategia: 2.C. Democracia, sistema 
electoral y participacion ciudadana. Artlculo 19. Los Estados celebraran

consultas y cooperaran de buena fe con
Lineas de accion: los pueblos indlgenas interesados por 

medio de instituciones 
representatives antes de adoptar y 
aplicar
administrativas que los afecten, a fin de 
obtener su consentimiento libre, previo e 
informado.

sus
1.2.C.6 Legislar para garantizar las 
acciones afirmativas en materia electoral, 
a favor de la paridad de genero, personas 
pertenecientes a pueblos originarios, 
personas migrantes y personas de 
grupos vulnerables.

medidas legislativas o

Plataforma Electoral para Nayarit. Gobernador, Diputados y Ayuntamientos. 2021 - 2024 
consultable
https://www.ieenavarit.orq/Transparencia/Plataforma/2021/PT PlatatorinaElectoral.Ddf.
14 Objetivos de Desarrollo Sostenible consultables en: httDs://onu.orq.qt/obietivos-de-desarrollo/.

Consultable en- https://www.cndh.orq.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/13-declaracion- 
Dueblos-indiqenas.pdf.

en:
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Sin mas, la Proposicion de Acuerdo que se presenta, abonara a fortalecer nuestro 

marco juridico, impulsando las acciones institucionales necesarias para generar 

vias de comunicacion y consenso con las personas integrantes de los pueblos y 

comunidades indigenas.

For lo anteriormente expuesto, someto a consideracion de esta Honorable 

Asamblea Legislativa, la Proposicion de Acuerdo que tiene por objeto crear la 

Comision Especial de Investigacion en materia de Consulta a Pueblos y 

Comunidades Originarias, en los terminos siguientes:

PROPOSICION DE ACUERDO

PRIMERO. La Trigesima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit, resuelve crear la Comision Especial de Investigacion en materia de 

Consulta a Pueblos y Comunidades Originarias, como el cuerpo colegiado 

encargado de coordinar y dar seguimiento a los trabajos de consulta libre, previa e 

informada a los pueblos indigenas respecto a las iniciativas que los involucra de 

manera directa, con el proposito de obtener su consentimiento, intercambiar 

propuestas y llegar a acuerdos, respecto de los temas que les impactan y que se 

pretenden modificaren la legislacion del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. De conformidad a su naturaleza y competencias, se autoriza a la 

Comision Especial de Investigacion en materia de Consulta a Pueblos y 

Comunidades Originarias para que funga como enlace institucional con el Institute 

Estatal Electoral del Estado de Nayarit, y demas autoridades que resulten 

involucradas durante el proceso de Consulta para los Pueblos y Comunidades 

Originarias.

TERCERO. La Comision Especial de Investigacion en materia de Consulta a 

Pueblos y Comunidades Originarias, funcionara conforme a las disposiciones

9
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senaladas en la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit y el 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, y tendra una duracion de un 

ano contado a partir de su conformacion y debera rendir un informe por escrito al 

termino de su encomienda.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrara en vigor a partir de la fecha de su 

aprobacion y debera publicarse en la Gaceta Parlamentaria Organo Oficial del 

Poder Legislative del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. Comum'quese el presente Acuerdo a los Grupos Parlamentarios, a la 

Asociacion Parlamentaria Plural y a las Representaciones Parlamentarias, para que 

en un plazo no mayor a cinco dias habiles contados a partir de la entrada en vigor 

del presente Acuerdo, presenten ante la Secretaria General de este Congreso 

propuestas de integracion de la Comision Especial de Investigacion en materia de 

Consulta a Pueblos y Comunidades Originarias, con el proposito de que todas las 

fuerzas politicas esten representadas en dicha Comision.

sus

TERCERO. Comum'quese el presente Acuerdo al Institute Estatal Electoral del 

Estado de Nayarit, para los efectos legales conducentes.

Atentamente

-----  7 DiPAPrsTEO
Diputado Aristeo P rec i a do iVlay $

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
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