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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA:

A los integrantes de la Comision de Gobernacion y Puntos Constitucionales, por 

indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fueron turnadas para su 

estudio, las siguientes iniciativas:

1. Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar y adicionar 

diversas disposiciones de la Constitucion Politica del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit en materia de revocacion de mandate., presentada por 

el Diputado Hector Javier Santana Garcia.

2. Iniciativa con proyecto de Decreto que tiene por objeto adicionar un 

segundo y un tercero parrafo a la fraccion XVIII del articulo 7° de la 

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, presentada 

por la Diputada Sofia Bautista Zambrano.

Una vez recibidas las iniciativas, las y los integrantes de esta Comision de 

Gobernacion y Puntos Constitucionales, nos dedicamos a su estudio para emitir el 

dictamen correspondiente, de conformidad con las facultades que nos confieren 

los articulos 66, 69 fraccion I, 71 y 73 de la Ley Organica del Poder Legislative del 

Estado de Nayarit, asi como, los articulos 51, 54 y 55 fraccion I del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso; al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA:

La Comision de Gobernacion y Puntos Constitucionales, encargada de analizar y 

dictaminar las iniciativas, desarrollo el estudio conforme lo siguiente:
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I. En el apartado de “ANTECEDENTES” se da constancia del proceso 

legislative y de la recepcion del turno para la elaboracion del Dictamen;

En el apartado correspondiente a “CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS” se 

sintetiza el alcance de las propuestas;

En el apartado de “CONSIDERACIONES” se expresan los razonamientos 

y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente, y

III.

Finalmente, en el apartado de “RESOLUTIVO” se presenta el proyecto que 

expresa el sentido del Dictamen.

IV.

I. ANTECEDENTES

1. El dia 23 de febrero de 2022, fue presentada ante la Secretaria General del H. 

Congreso del Estado, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto 

reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitucion Politica del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de revocacion de mandate, 

presentada por el Diputado Hector Javier Santana Garcia.

2. Por su parte, el dia 23 de agosto de 2022, la Diputada Sofia Bautista 

Zambrano present© ante la Secretaria General del H. Congreso del Estado, 

una iniciativa con proyecto de Decreto que tiene por adicionar un segundo y un 

tercero parrafo a la fraccion XVIII del articulo 7° de la Constitucion Politica del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit.
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3. Posteriormente, la Presidencia de la Mesa Directiva ordeno sus turnos a esta 

Comision Legislativa a efecto de proceder con la emision del dictamen 

correspondiente.

II. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS

El Diputado Hector Javier Santana Garcia expuso, en la iniciativa de 

referencia, lo siguiente:

La revocacion de mandate es un instrumento de participacion ciudadana solicitado 

para determinar en su caso, la conclusion anticipada en el desempeno de una 

persona que ejerce un cargo de eleccion popular, ello a partir de la perdida de la 

confianza.

Actualmente se estan viviendo tiempos de cambio en la entidad. La jornada 

electoral del ano 2021, genero una recomposicion polltica en las instituciones 

democraticas, principalmente en el Ejecutivo y Legislative, que estan sentando las 

bases de un nuevo marco jurldico acompanado de pollticas publicas para generar 

un nuevo desarrollo economico y social, asi como para erradicar los privilegios de 

los servidores publicos, evitar el despilfarro, combatir la corrupcion y la impunidad, 

privilegiando la transparencia y rendicion de cuentas.

De manera que, es necesario cumplir a la ciudadania, ello a traves de resultados, 

pero tambien a traves de mecanismos que le permitan realizar un ejercicio de 

evaluacion y rendicion de cuentas, como lo es sin duda la revocacion de mandate, 

propio no solo de una democracia representativa sino democracia directa.
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Actualmente es imprescindible rescatar los ideales y valores que todo servidor 

publico debe enarbolar, como lo es la honestidad, la probidad y la rendicion de 

cuentas. Asi, es preponderante que no se lucre con el ejercicio de la funcion 

publica y ser ejemplo en el manejo de recursos de una manera eficiente, 

responsable y austera a fin de anteponer el interes social.

En esa virtud, la iniciativa que se presenta tiene la intencion de modificar nuestro 

ordenamiento fundamental estatal, con la finalidad de incluir un mecanismo de 

participacibn ciudadana como lo es la revocacion de mandate, y con ello 

maximizar el ejercicio de los derechos politico-electorales de los ciudadanos, 

propio de un Estado Constitucional y Democratico de Derecho.

Lo anterior, a fin de establecer un mecanismo de evaluacion y rendicion de 

cuentas de los gobernantes, para que, en el caso de que la voz del pueblo sea la 

de anular el cargo que se ejerza, se pueda revocar el mandate que ellos mismos 

otorgaron con el privilegio de su voto popular.

La revocacion de mandate tiene como fin retirar el cargo que se le otorga a los 

servidores publicos por eleccion popular, en tal sentido, es una forma de control 

social, derivada de la arbitrariedad y abuse en el ejercicio del poder publico, por 

consiguiente, es dable que la Constitucion Local prevea ese mecanismo de control 

que posibilite la revocacion del cargo publico motivada por violaciones graves 

contra la seguridad, la economia, el desarrollo social y cultural, los derechos 

humanos y al medio ambiente, o bien, la ciudadania considere que la autoridad 

dejo de representar los intereses de la sociedad, supuestos que deberan estar 

definidos.
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El derecho humano a la participacion se encuentra consagrado en el articulo 21 de 

la Declaracion Universal de Derechos Humanos, en el articulo 25 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Politicos, y en el articulo 23 de la Convencion 

Americana Sobre Derechos Humanos y los diversos 35 y 36 de la Constitucion 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora bien, al analizar su procedencia constitucional, es importante precisar que 

derivado de la reforma a la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos 

publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 20 de diciembre de 2019, en 

el articulo 41 y 116 se preve lo siguiente:

Articulo 41. ...

V. ...

Apartado C. En las entidades federativas, las elecciones locales y, en su 

caso, las consultas populares y los procesos de revocacion de mandato, 

estaran a cargo de organismos publicos locales en los terminos de esta 

Constitucion, que ejerceran funclones en las siguientes materlas:

VI. Para garantizar los principlos de constitucionalidad y legalidad de los 

ados y resoluciones electorates, incluidos los relativos a los procesos de 

consulta popular y de revocacion de mandato, se establecera un sistema 

de medios de impugnacion en los terminos que senalen esta 

Constitucion y la ley. Dicho sistema dara definitividad a las distintas 

etapas de los procesos electorates, de consulta popular y de revocacion 

de mandato, y garantizara la proteccion de los derechos politicos de los 

ciudadanos de votar, ser votados y de asociacidn, en los terminos del 

articulo 99 de esta Constitucion.
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Articulo 116. El poder publico de los estados se dividira, para su 

ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podran reunirse dos o 

mas de estos poderes en una sola persona o corporacion, nl depositarse 

el legislativo en un solo individuo.

Los poderes de los Estados se organizaran conforme a la Constitucion 

de cada uno de ellos, con sujecion a las sigulentes normas:

I. Los gobernadores de los Estados no podran durar en su encargo 

mas de seis anos y su mandato podra ser revocado. Las
Constituciones de los Estados estableceran las normas relativas a
los procesos de revocacion de mandato del gobemador de la
entidad.

Asi, de los propios articulos 41 y 116 se aprecia un mandato del propio Poder 

Constituyente de armonizar nuestro ordenamiento Constitucional Estatal, con el 

objeto de prever la revocacion del mandato de la persona que ejerza el cargo de 

gobemador, con lo cual se reconoce al pueblo el poder que tiene para ser 

escuchado y en su caso, atender su voluntad expresada en este ejercicio 

democratico.

Elio puesto que es imprescindible la existencia de mecanismos de rendicion de 

cuentas cuyo objetivo sea contrastar el cumplimiento de las obligaciones de las y 

los servidores publicos, a traves de un instrumento de democracia participativa por 

el que se puedan remover a servidores publicos electos popularmente, porque su 

desempeno no ha sido satisfactorio.

La presente propuesta, es el inicio de una regulacion que debe partir de su 

fundamento en la propia Constitucion local, para sentar las bases que deberan
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desarrollarse en diversas disposiciones legales que hagan efectivo el mecanismo 

de participacion ciudadana.

Por su parte, la Diputada Sofia Bautista Zambrano, manifiesta en su 

exposicion de motives lo siguiente:

El articulo 17, segundo parrafo de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre 

justicia por tribunales que estaran expedites para impartirla en los plazos y 

terminos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 

completa e imparcial, ademas de que su servicio sera gratuito, y las costas 

judiciales prohibidas. Por su parte, el articulo 8, numeral 1, de la Convencion 

Americana sobre Derechos Humanos dispone que toda persona tiene derecho a 

ser oida, con las debidas garantias y dentro de un plazo razonable, por un Juez o 

Tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por 

la Ley, en la sustanciacion de cualquier acusacion penal formulada en su contra, o 

para la determinacion de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal 

o de cualquier otro caracter.

Es decir, el acceso a la justicia es un derecho humano que garantiza, con 

determinados requisitos, que toda persona pueda acceder a Tribunales 

independientes e imparciales, a fin de que se respeten y hagan valer sus derechos 

y para que los propios organos encarqados de impartir justicia resuelvan sin 

obstaculos las controversias sometidas a su consideracion, de manera pronta, 

eficaz y en los plazos establecidos por la Ley en la Materia.
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No obstante, a lo anterior, la pandemia COVID-19, llevo a la necesidad de 

suspender multiples actividades e imponer medidas de confinamiento en Mexico y 

en el mundo, lo que puso a prueba la capacidad de los gobiernos de seguir 

cumpliendo con sus funciones esenciales, entre ellas, la administracion de 

justicia.

Del analisis por la Fundacion para la Justicia y el Estado Democratico de Derecho 

(DJEDD) y Derechos Humanos y Litigio Estrategico Mexicano (DLM)1 respecto a 

el acceso a la justicia en Mexico durante la pandemia, se advierte que bubo una 

evidente restriccion a los derechos humanos de acceso a la justicia y a un recurso 

efectivo, lo que implied una suspension de los mencionados derechos en 

contravencidn a estandares internacionales, afectando en mayor medida a grupos 

en situacidn de vulnerabilidad.

Es asi, como el derecho fundamental de acceso a la justicia, se vio supeditado a 

circunstancias externas que comprometieron su ejercicio, pues el Estado no contd 

con herramientas que garantizaran el acceso a la justicia, lo que trajo como 

consecuencia que la imparticidn de justicia no se efectuara dentro de los plazos y 

terminos fijados en las leyes, ni que se emitieran resoluciones de manera pronta, 

completa e imparcial, tal y como lo mandata nuestra Carta Magna.

Por otra lado, el fendmeno de la globalizacidn ha generado una serie de 

transformaciones econdmicas, sociales y politicas, de las cuales los nayaritas no 

somos la excepcidn, de este modo, se reclaman al Estado nuevas formas para 

acceder a la justicia, asi, las instituciones que la imparten tiene el compromise de 

modernizar el sistema juridico, implementando los mecanismos que permitan

1 Consultado el 16 de agosto de 2022 en: https://asylumaccess.org/wp-content/uploads/2021/08/informe- 
acceso-justicia-covid. pdf
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enfrentar las nuevas demandas, con la finalidad de hacer mas eficiente la 

imparticion de justicia, ampliando su acceso, simplificando los procedimientos, 

reduccion de los costos y mejorando su calidad, sin dejar por ello, de respetar los 

derechos de los gobernados y hacer cumplir la Ley.2

Durante la pandemia, diversos Organismo Publicos optaron por la adopcion de 

herramientas tecnologicas en sus funciones con la finalidad de que en la medida 

de lo posible, y, atendiendo a las indicaciones de salubridad 

suspendidas en su totalidad los servicios a su cargo, de igual forma, los poderes 

judiciales de las distintas Entidades Federativas, comenzaron a implementar 

herramientas que les permitieran continuar con su funcion de imparticion de 

justicia a traves de la implementacion de tecnologias, toda vez que, durante el 

periodo de suspension de labores la funcion jurisdiccional tomo relevancia por 

derechos que esta busca garantizar.

no fueran

A la fecha, la implementacion de herramientas de justicia digital es desigual en el 

pais, de acuerdo con datos de Mexico evalua3, 23 Poderes Judiciales cuentan con 

expedientes electronicos, 14 tienen herramientas para la presentacion de 

demandas o promociones en ambientes virtuales y 10 ofrecen el servicio de firma 

electronica.

El Poder Judicial de Nuevo Leon es un ejemplo de exito en la implementacion de 

mecanismos de justicia digital, en el 2019, el poder antes citado recibio 12,936 

demandas por medios electronicos. Dicho numero se incremento en un 160% para 

el 2020, con 33,660 demandas presentadas virtualmente, ademas que, durante el

2: Chavez Ramirez, Juan Angel, El modelo del sistema de justicia en linea y su expansion a otros ambitos de 
la jurisdiccion 
https://archivos.iuridicas.unam.mx/www/biv/libros/7/3228/ll.pdf
3 Informacion consultada el 16 de agosto de 2022 en: https://www.mexicoevalua.orR/la-iusticia-digital-en- 
mexico-el-saldo-a-un-ano-del-inicio-de-la-pandemia/

Mexico, p.1. consultado el 16 de agosto de 2022 en:UNAM
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ano 2020 se realizaron 17,903 juicios totalmente en linea, mientras que en el 2019 

no se realize ninguno 4

De igual forma, los poderes judiciales del Estado de Mexico y de Nuevo Leon son 

los unicos que implementaron juicios en linea. Este ultimo fue el primero en 

hacerlo, con la creacion en 2014 del Juzgado Virtual de lo Familiar, el cual conoce 

de juicios especiales de rectificacion de actas, juicios especiales de modificacion 

de actas entre otros.5

Este panorama es similar en otros poderes judiciales, por ejemplo, en Queretaro 

no se presento ninguna promocion por medios digitales en 2019, pero en el ano 

2020 fueron 23,870 las promociones que se presentaron mediante el expediente 

electronico o por correo electronico, por su parte, en el Estado de Mexico, durante 

el 2020 se presentaron 33,981 demandas y 124,621 promociones por medio de 

alguna herramienta digital, y se celebraron 28,085 audiencias a distancia.6

Segun dates de Mexico Evalua7, son siete las Entidades Federativas que no 

cuentan con el uso de expediente electronico ni con el uso de firma electronica 

avanzada por parte del Poder Judicial, entre ellas Nayarit, de igual forma, Nayarit 

forma parte de las 16 Entidades Federativas que no ban realizado la 

implementacion de una plataforma para el envio de demandas y promociones.

En este context©, cobra puntual relevancia los medios electronicos y virtuales en la 

procuracion de justicia, al respecto, la via legislativa debe aportar los cambios que

4 Ibidem.
5 Consultado el 17 de agosto de 2022 en: https://cuatro-cero.mx/wp-content/uploads/2022/05/22.02.03- COM- 
MEXICO-EVALUA-DIAGNOSTICO-IMPLEMENTACION-TECNOLOGIAS-EN-PJ.pdf
6 Ibidem.
7 Consultado el 17 de agosto de 2022 en: https://cuatro-cero.mx/wp-content/uploads/2022/05/22.02.03- COM- 
MEXICO-EVALUA-DIAGNOSTICO-IMPLEMENTACION-TECNQLOGIAS-EN-PJ.pdf
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faciliten el ejercicio del derecho de defensa y el acceso a la justicia, debiendo 

adoptar los procesos vigentes a las nuevas tecnologias.

Una de las causas por la que la implementacion de modelos de justicia digital 

podn'a ser deficiente, podria ser el bajo indice de acceso a internet, pero este no 

es el caso de nuestro Estado, toda vez que, la Encuesta Nacional sobre 

Disponibilidad y Uso de Tecnologias de la Informacion en los Hogares (ENDUTIH) 

2021 del Institute Nacional de Estadistica y Geografia8 senala que el 75.9% de la 

poblacion nayarita tiene acceso al servicio de internet, por lo que, al contar con un 

buen porcentaje de acceso a internet en la poblacion, se debe de promover la 

adopcion de herramientas digitales en todos los organos estatales que realicen 

funciones jurisdiccionales, para contribuir a garantizar el derecho de acceso a la 

justicia, a efecto de que sea cada vez menos necesario acudir presencialmente a 

realizar un tramite para tener acceso a la justicia.

En Nayarit, el pasado mes de junio se dio el primer paso en la materia, en razon 

de que fue reformada la Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Nayarit en 

materia de gobierno digital, situacion que permite al Poder Judicial la 

implementacion de politicas en materia de gobierno digital, sin embargo, se 

considera necesario elevar a range constitucional el derecho de acceso a la 

justicia a traves de las tecnologias de la comunicacion, a efecto de que con un 

sustento constitucional, las leyes secundarias puedan establecer de manera 

particular y precisa los actos jurisdiccionales que se podran realizar por estos 

medios, garantizando la legalidad y certeza juridica en el desahogo de los 

procedimientos judiciales.

Informacion consultada el 16 de agosto de 2022 en: https://www inegi.org.mx/programas/dutih/2021/
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Luego entonces, la implementacion de la reforma en materia de justicia digital 

pueda ser una realidad en nuestro Estado, de ahi que sea impostergable sentar 

las bases legislativas para que el Poder Judicial del Estado, el Tribunal de Justicia 

Administrativa y el Tribunal Estatal Electoral puedan adoptar las herramientas 

tecnologicas en los procedimientos jurisdiccionales, a efecto de hacer mas 

eficiente la imparticion de justicia, ampliando su acceso, simplificando los 

procedimientos, reduciendo los costos y mejorando su calidad.

En vista de lo anterior, la presente iniciativa tiene como finalidad la inclusion del 

concepto de justicia digital en el texto constitucional, para impulsar desde nuestra 

constitucion la implementacion de herramientas tecnologicas que amplien el 

derecho a la justicia.

III.CONSIDERACIONES

De acuerdo con el analisis de las iniciativas, se considera que:

REVOCACION DE MANDATO.

PRIMERO. La soberania es el supremo poder de mando en una sociedad y en un 

sistema politico, misma que pertenece al pueblo de forma originaria. Es el 

supremo poder de mando que emana del propio pueblo para ser ejercido a traves 

de sus representantes, bajo las formas y dentro de los limites que fija la Ley 

Fundamental del Estado Mexicano.

Bajo esa premisa, existen convenciones internacionales que reconocen la 

voluntad del pueblo como base fundamental de la organizacion politica, y el
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derecho que tiene la ciudadania de participar en la direccion de los asuntos 

publicos de un Estado9.

En ese sentido, se debe entender a la participacion ciudadana como un conjunto 

de acciones mediante las cuales la ciudadania se involucra en la toma de 

decisiones que les afectan como comunidad, participando de forma directa y/o 

indirecta en la ejecucion, supervision y evaluacion de los asuntos de orden 

publico.

De acuerdo con el filosofo Enrique Dussel, la participacion es una praxis 

comunicativa, es un ponerse en comunicacion con los otros, puesto que somos 

parte de un todo. Es decir, el primer momento relacional real de una persona, 

entendiendose como singularidad, es con su comunidad10.

SEGUNDO. El derecho humane a la participacion se encuentra consagrado en el 

articulo 21 de la Declaracion Universal de Derechos Humanos, en el articulo 25 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, y en el articulo 23 de la 

Convencion Americana Sobre Derechos Humanos y los diversos 35 y 36 de la 

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

9 La Declaracion Universal de los Derechos Humanos, que en su articulo 21, apartado 3 establece la 
voluntad del pueblo como la base del poder politico y que esta voluntad se expresara mediante elecciones 
autenticas que habran de celebrarse periddicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro 
procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Politicos signado por Mexico, dispone en su numeral 25, 
inciso a) que todos los ciudadanos gozaran sin distincion alguna y sin restricciones indebidas a participar en la 
direccion de los asuntos publicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos.
La Convencion Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San Jose, celebrada el 22 
de noviembre de 1969, determina en su articulo 23, apartado 1 incisos a) y b ), que todos los ciudadanos 
tienen el derecho y la oportunidad de participar en la direccion de los asuntos publicos, directamente o por 
medio de representantes libremente elegidos, asi como de votar y ser elegidos en elecciones periddicas 
autenticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresion de la 
voluntad de los electores.
10DUSSEL, Enrique, "Radicalizar la Democracla, Cuadernos del movimiento"Vo\. 11, Mexico, Tonta roja, tinta 
negra-radicalizar la democracia, 2012.
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En ese orden, el Estado Mexicano a traves del Poder Constituyente considero 

oportuno establecer entre otras, la figura de la revocacion de mandato, con base 

en las consideraciones y los antecedentes referidos, para otorgar una participacion 

directa de los ciudadanos en la toma de decisiones para ratificar o revocar el 

mandato del titular del Poder Ejecutivo Federal, fortaleciendo asi la democracia 

participativa.

En ese tenor, el 20 de diciembre de 2019 se publico en el Diario Oficial de la 

Federacion, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas 

disposiciones de la Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de consulta popular y revocacion de mandato. En dicho Decreto, entre 

otras cuestiones, se establecieron las reglas de revocacion de mandato, tanto del 

Presidente de la Republica como de los Gobernadores de las Entidades 

Federativas. As! los numerales 41 y 116 de la Constitucion Federal, mediante los 

cuales se aprecia un mandato del propio Poder Constituyente de armonizar 

nuestro ordenamiento Constitucional Estatal, con el objeto de prever la revocacion 

de mandato de la persona que ejerza el cargo de gobernador, con lo cual se 

reconoce al pueblo el poder que tiene para ser escuchado y en su caso, atender 

su voluntad expresada en este ejercicio democratico.

Para el jurista mexicano Jose Carlos Rodriguez Navarro, la revocacion de 

mandato es el proceso para decidir mediante la participacion de los electores, la 

revocacion o la continuacion de la vigencia del mandato representative antes de la 

conclusion del plazo del cargo, en el que debe formularse la pregunta especifica 

sobre si determinado funcionario elective debe o no concluir su encargo popular, 

sin considerar el partido politico al que pertenece ni si es un funcionario producto 

de una candidatura independiente, puesto que la revocacion de mandato hace 

abstraccion del sistema electoral y del sistema de partidos debido a su naturaleza
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neutral respecto de las filiaciones partidarias de los representantes sujetos a la 

revocatoria de mandato.

El academico Jaime Cardenas Gracia senala que la revocacion de mandato es un 

mecanismo juridico-constitucional que refuerza el control popular sobre el 

gobierno, permitiendo a los votantes corregir fallas de los sistemas electorales 

provocadas por errores en las papeletas de votacion, ademas de fallas en los 

sistemas de conteo electronico, entre otras.

Por ende, la revocacion de mandato tiene como fin retirar el cargo que se le otorga 

a los servidores publicos por eleccion popular, en tal sentido, es una forma de 

control social, derivada de la arbitrariedad y abuso en el ejercicio del poder 

publico, por consiguiente, es dable que la Constitucion Local prevea ese 

mecanismo de control que posibilite la revocacion del cargo publico motivada por 

violaciones graves contra la seguridad, la economia, el desarrollo social y cultural, 

los derechos humanos y al medio ambiente, o bien, la ciudadania considere que la 

autoridad dejo de representar los intereses de la sociedad, supuestos que deberan 

estar definidos.

TERCERO. Hoy en dia es necesario rescatar esos ideales de contar con 

servidores publicos probos, honestos, que no lucren en el ejercicio de sus 

funciones ni con el dinero del pueblo. Requerimos gobiernos cercanos y austeros 

que sean ejemplo en el manejo de los recursos publicos; que lo realicen de 

manera eficiente, eficaz y de forma responsable. Gobiernos que antepongan el 

interes colectivo a los intereses individuals o cupulares, y que sean plena y 

directamente responsables ante la sociedad.
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Con esa logica, el presente dictamen tiene por objeto reformar diversos articulos 

de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para establecer 

las bases para la revocacion de mandate de la persona titular del Poder Ejecutivo 

del Estado.

Elio puesto que es imprescindible la existencia de mecanismos de rendicion de 

cuentas cuyo objetivo sea contrastar el cumplimiento de las obligaciones de los 

servidores publicos, a traves de un instrumento de democracia participativa por el 

que se puedan remover a servidores publicos electos popularmente, porque su 

desempeno no ha sido satisfactorio.

El presente dictamen, es el punto de partida de la regulacion en materia dentro del 

orden juridico local, la cual debe sentar las bases que deberan desarrollarse en 

diversas disposiciones legales que hagan efectivo el mecanismo de participacion 

ciudadana.

CUARTO. A traves de una analisis de derecho comparado, esta Comision llega a 

la conclusion de que, en Mexico, existen trece Entidades Federativas que 

contemplan en sus Constituciones Locales como prerrogativa y obligacion de las 

ciudadanas y los ciudadanos participar en los procesos de revocacion de 

mandate, siendo estos Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de 

Mexico, Colima, Guerrero, Jalisco, Nuevo Leon, Oaxaca, Veracruz, Yucatan, 

Zacatecas y Sinaloa, precisandose que estan regulados de distintas formas, es 

decir, de forma previa a la reforma a la Constitucion Federal en materia de 

consulta popular y revocacion de mandate antes referida, resultando que el unico 

Estado de la Republica que ha hecho su homologacion a los terminos de dicho 

Decreto es el Estado de Nuevo Leon y recientemente el Estado de Sinaloa.
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A manera de ejemplo, en el vecino Estado de Sinaloa, hasta hace poco se 

encontraba regulada la figura de revocacion de mandate, como un procedimiento 

administrative por medio del cual la ciudadania podia recusar el nombramiento de 

autoridades hecho por el Ejecutivo del Estado de aquella entidad, por el Supremo 

Tribunal de Justicia o por los Ayuntamientos, por lo que, apenas hace unos dias 

modificaron su Constitucion Local con la finalidad de armonizar la figura de 

revocacion de mandate con el Decreto aprobado por el Congreso de la Union.

Por lo que, la presente Comision dictaminadora, considera viable proponer un 

proyecto de Decreto que contenga los elementos necesarios para realizar la 

armonizacion de la figura de revocacion de mandate del Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado a la regulada en la Constitucion Federal, asi como, establecer las 

reglas del proceso de revocacion de mandate de la persona titular de la 

gubernatura del Estado.

Ademas de ello, se estara fortaleciendo el sistema de representacion politica, pues 

al dotar de forma exclusive al pueblo con un instrumento a traves del cual puede 

remover a aquel gobernante al que, le ha perdido la confianza, obligara a quien 

ocupe la titularidad del ejecutivo local a cumplir con sus responsabilidades, con 

sus compromises de campaha y con la plataforma electoral que lo llevo al triunfo 

en las urnas.

Por su parte, en el regimen transitorio se propone el inicio de vigencia del Decreto 

propuesto, mismo que se plantea se verifique al dia siguiente de su publicacion en 

el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit; y la obligatoriedad 

para que el Congreso del Estado expida la regulacion dentro del marco juridico 

local, para la correcta aplicacion de la revocacion de mandate, dentro del plazo de 

180 dias habiles, posterior a la entrada en vigor de la presente reforma.
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Con el objetivo de optimizar la propuesta presentada por el Diputado Hector Javier 

Santana Garcia, asi como para ilustrar de manera fehaciente el objetivo 

perseguido en la presente labor de dictaminacion, esta Comision Legislativa 

realiza en este acto una tabla comparativa que contempla el contenido vigente y 

del proyecto de decreto mediante el cual se reforman los articulos 18, fraccion III y 

135 apartado D parrafo tercero; y se adicionan los articulos 17, con una fraccion 

IV, 63, con un parrafo segundo, 64, con un parrafo sexto, 135, apartado C, con un 

parrafo quinto, asi como un ultimo parrafo en el apartado D, todos de la 

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit.

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit
Propuesta de ReformaTexto Vigente

ARTICULO 17.-ARTICULO 17.-

I a lalll....I a la III. ...

IV. Participar en los procesos de 
revocacion de mandate.

El que se refiere a la revocacion de 
mandate del Gobernador, se llevara a 
cabo conforme a lo siguiente:

1. Sera convocado por el Institute Estatal 
Electoral a peticion de las ciudadanas y 
ciudadanos, en un numero equivalente, 
al menos, al tres por ciento de los 
inscritos en la lista nominal de electores 
del Estado, siempre y cuando en la 
solicitud correspondan a por lo menos 
once municipios y que representen, 
como minimo, el tres por ciento de la 
lista nominal de electores de cada uno de 
los municipios.

El Institute Estatal Electoral, dentro de
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los siguientes treinta dias a que se reciba 
verificara el requisito 

establecido en el parrafo anterior y 
emitira inmediatamente la convocatoria 
al proceso para la revocacion de 
mandate.

la solicitud

2. Se podra solicitar en una sola ocasion 
y durante los tres meses posteriores a la 
conclusion del tercer ano del periodo 
constitucional del Gobernador.

Las ciudadanas y ciudadanos podran 
recabar firmas para la solicitud de 
revocacion de mandate durante el mes 
previo a la fecha prevista en el parrafo 
anterior. El Institute Estatal Electoral 
emitira, a partir de esta fecha, los 
formates y medios para la recopilacion 
de firmas, asi como los lineamientos 
para las actividades relacionadas.

3. Se realizara mediante votacion libre, 
directa y secreta de ciudadanas y 
ciudadanos inscritos en la lista nominal, 
el domingo siguiente a los noventa dias 
posteriores a la convocatoria y en fecha 
no coincidente con las jornadas 
electorales locales o federales.

4. Para que el proceso de revocacion de 
mandate sea valido, debera haber una 
participacion de, por lo menos, el 
cuarenta por ciento de las personas 
inscritas en la lista nominal de electores 
del Estado. La revocacion de mandate 
solo procedera por mayoria absoluta.

5. El Institute Estatal Electoral, tendra a 
su cargo, en forma directa, la
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organizacion, desarrollo y compute de la 
votacion. Emitira los resultados de los 
procesos de revocacion de mandato del 
titular del Poder Ejecutivo Estatal, los 
cuales podran ser impugnados ante el 
Tribunal Estatal Electoral, en los 
terminos de lo dispuesto por el Apartado 
D del articulo 135, de este ordenamiento.

6. El Institute Estatal Electoral, realizara 
el compute final del proceso de 
revocacion de mandato, una vez 
resueltas las impugnaciones que se 
hubieren interpuesto ante el Tribunal 
Estatal Electoral. En su caso, se emitira 
la declaratoria de revocacion y se 
sujetara a lo dispuesto en el articulo 64, 
de este ordenamiento.

7. Queda prohibido el uso de recursos 
publicos para la recoleccion de firmas, 
asi como con fines de promocion y 
propaganda relacionados con los 
procesos de revocacion de mandato.

El Institute Estatal Electoral, promovera 
la participacion ciudadana y sera la unica 
instancia a cargo de la difusion de los 
mismos. La promocion sera objetiva, 
imparcial y con fines informativos.

Ninguna otra persona fisica o moral, sea 
a titulo propio o por cuenta de terceros, 
podra contratar propaganda en radio y 
television dirigida a influir en la opinion 
de las ciudadanas y ciudadanos.

Durante el tiempo que comprenda el 
proceso de revocacion de mandato, 
desde la convocatoria y hasta la
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conclusion de la jornada, debera 
suspenderse la difusion en los medios 
de comunicacion de toda propaganda 
gubernamental de cualquier orden de 
gobierno.

publicos, losLos
ayuntamientos, los organos autonomos, 
las dependencias y entidades de la 
administracion publica y cualquier otro 
ente de gobierno estatal o municipal, 
solo podran difundir las campanas de 
informacion relativas a los servicios

poderes

educativos y de salud o las necesarias 
para la proteccion civil.

8. El Congreso del Estado emitira la ley 
reglamentaria.

ARTICULO 18.-ARTICULO 18.-

I. a II. ...I. a II. ...

III. Votar en las elecciones populares en el 
Distrito Electoral que le corresponda; asi 
como en los procesos de revocacion de 
mandato, en los terminos que sefiale la

III. Votar en las elecciones populares en 
el Distrito Electoral que le corresponda.

ley.

IV. a VII.IV. a VII.

ARTICULO 63.-...ARTICULO 63.-...

El cargo de Gobernador del Estado 
puede ser revocado en los terminos 
establecidos en esta Constitucion.

ARTICULO 64.-...ARTICULO 64.- ...
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En caso de haberse revocado el mandate 
del Gobernador del Estado, asumira 
provisionalmente la titularidad del Poder 
Ejecutivo quien ocupe la Presidencia de 
la Comision de Gobierno del Congreso 
del Estado; dentro de los treinta dlas 
siguientes, el Congreso nombrara a 
quien concluira el period© constitucional 
conforme a lo previsto en el parrafo 
segundo del presente articulo.

ARTICULO 135.-...ARTICULO 135.-...

Apartado A.-...Apartado A.-...

Apartado B.-...Apartado B.-...

Apartado C.-..Apartado C.-..

Para los procesos de revocacion de 
mandato, en los terminos del articulo 17 
de este ordenamiento, el Institute Estatal 
Electoral, debera realizar aquellas 
funciones que correspondan para su 
debida implementacion.

APARTADO D.- ...•APARTADO D.-...
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Al Tribunal le corresponde garantizar los 
actos y resoluciones electorates, asi como 
en materia de revocacion de mandato, en 
los terminos que disponen esta Constitucion 
y la ley; actuara con autonomia e 
independencia en sus decisiones y seran 
definitivas en el ambito de su competencia. 
Sus determinaciones se sustentaran en los 
principios rectores de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, maxima 
publicidad y objetividad.

Al Tribunal le corresponde garantizar los 
actos y resoluciones electorates, en los 
terminos que disponen esta Constitucion 
y la ley; actuara con autonomia e 
independencia en sus decisiones y seran 
definitivas en el ambito de su 
competencia. Sus determinaciones se 
sustentaran en los principios rectores de 
certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, maxima publicidad y 
objetividad.

a) y b) ...a) y b) ...

c)...c)...
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Para garantizar los principios de 
constitucionalidad y legalidad de los 
actos y resoluciones electorales, 
incluidos los relatives a los procesos de 
revocacion de mandate, se establecera 
un sistema de medios de impugnacion 
en los terminos que senalen esta 
Constitucion y la ley. Dicho sistema dara 
definitividad a las distintas etapas de los 
procesos electorales, de revocacion de 
mandate, y garantizara la proteccion de 
los derechos politicos de los ciudadanos 
de votar, ser votados y de asociacion.

QUINTO. Sin duda, quienes integramos la Comision Legislativa de Gobernacion y 

Puntos Constitucionales, avalamos las propuestas del Diputado Hector Javier 

Santana Garcia, cuya Iniciativa propone reformar y adicionar diversas 

disposiciones de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

en materia de revocacion de mandate, mecanismo que impactara en la inclusion 

de diversas formas de democracia participativa en la Constitucion Local, como lo 

es la Revocacion de Mandate.

JUSTICIA EN LINEA

PRIMERO.- La tecnologia es, pues, el eje motor que impulsa el desarrollo y 

crecimiento de las civilizaciones, desde la antiguedad el hombre ha creado un 

sinfin de herramientas para facilitarse el trabajo, lo que le ha permitido 

perfeccionar los medios de produccion, y con ello, aprovechar de mejor manera 

los recursos disponibles. Asi la actividad tecnologica influye en el progreso social y 

economico, satisfaciendo en principio las necesidades esenciales y a la postre 

otros aspectos que elevan nuestra calidad de vida.
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Los avances tecnologicos en consecuencia modifican la interaccion del hombre en 

sociedad, muestra de ello, son las tecnologias digitales que ahora nos permiten el 

procesamiento de la informacion por medios artificiales, abriendo un abanico de 

posibilidades para relacionarnos que van mas alia de solucionar los problemas de 

comunicacion a distancia, generando la necesidad de las personas de estar 

siempre conectadas al mundo globalizado.

En lo concerniente al Derecho, hace apenas un par de decadas la forma en que se 

impartia justicia era muy distinta, es dificil imaginar ahora un Tribunal en el que no 

se usen las computadoras cuando menos para la elaboracion de documentos 

juridicos; poco a poco no solo se ha sustituido a las maquinas de escribir para 

realizar esa actividad, ahora se pueden realizar un sin numero de procesos con la 

ayuda de la tecnologia, desde la consulta de una jurisprudencia, hasta la 

notificacion de una sentencia via internet.11

Sin embargo, era un terreno poco explorado la imparticion de justicia a traves del 

internet. Si bien, como ya se sehalo, se pueden realizar numerosas consultas, lo 

cierto es que el internet cambia para la ciencia juridica la nocion de tiempo y 

espacio, realizando enlaces inmediatos sin importar el lugar del mundo donde se 

encuentren las partes, asimismo permite la disponibilidad de los sistemas y el 

acceso a la informacion, practicamente en todo momento.

SEGUNDO. De la revision de los articulos 6° y 17 de la Constitucion Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos; el primero regula tanto: a) el Derecho de acceso a las 

tecnologias de la informacion y la comunicacion como el derecho de acceso al 

Internet; el segundo, b) el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. Esto

11 Chavez Ramirez, Juan Angel. El Modelo del Sistema de Justicia en Linea y su expansion a otros ambitos 
de la jurisdiccion. UNAM. Pag. 199-200.

25



Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por 
objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de 
la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit, en materia de revocacion de mandate y 
justicia en linea.PODER LEGISLATIVO 

NAYARIT 
XXXIII LEGISLATURA

permite que, a grandes rasgos, se entienda a la justicia en linea desde dos 

opticas, por una parte, que la funcion jurisdiccional se realice por medios 

electronicos interrelacionados gracias a Internet y, por otra, la posibilidad para que 

las personas tengan la opcion de decidir que una parte o todo el proceso se 

realice a traves de los portales digitales de la institucion que la imparte. En pocas 

palabras, realizar las etapas del proceso como un espejo de la realidad fisica.

TERCERO. Con el objetivo de implementar un juicio en linea exitoso, 

independientemente del organo jurisdiccional, es necesario partir de ciertas pautas 

juridicas e informaticas para que sea lo mas completo, eficaz, eficiente y cumpla 

con la anhelada justicia pronta de forma electronica, no solo en situaciones de 

aislamiento preventive, sino cada que las personas asi lo deseen ya sea por 

disminuir costos, ahorrar el tiempo de traslados, por comodidad o por considerar 

que es lo mas conveniente y transparente. En este sentido, el jurista informatico 

Julio Tellez indica:

a) El desarrollo de Internet y la sociedad digital tambien conlleva determinados 

riesgos que suponen un reto para la seguridad, la privacidad y la confianza 

en el mundo digital, y que deben ser afrontados a traves de medidas que 

garanticen los derechos y libertades de la ciudadania.12

b) Proteger las libertades de Internet; el acceso a informacion precisa; 

posibilitar que la red sea un lugar cada vez mas seguro.13

c) Hay que trabajar en la implementacion de sistemas de vigilancia que no 

sean intrusivos, responsabilizar a los gobiernos por los posibles usos

12 Tellez Valdes, Julio, Los derechos digitales y la necesidad de su regulacion, Mexico, Comite Editorial, 2020 
pp. 19 y 20.
13 Ibidem, p. 41.
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indebidos de la tecnologia y lograr una cultura digital en la que se 

erradiquen las transgresiones a los derechos.14

CUARTO. La pandemia de COVID-19, ha sido una enfermedad ocasionada por el 

coronavirus SARS-CoV-2, llevo a la necesidad de suspender multiples actividades 

e imponer medidas de confinamiento en Mexico y en el mundo, lo que puso a 

prueba la capacidad de los gobiernos a fin de seguir cumpliendo con sus 

funciones esenciales, entre ellas, la administracion de justicia.

La contingencia sanitaria no limito las necesidades de la sociedad de exigir la 

garantia de sus derechos; muy por el contrario, abrio nuevos espacios en los que 

era necesaria la intervencion del Poder Judicial.

Sin embargo, la situacion de salubridad impedia que la funcion jurisdiccional se 

continuara prestando en condiciones ordinarias y, por lo tanto, que los derechos 

de acceso a la justicia y a un recurso efectivo se ejercieran de manera efectiva; 

sobre todo ante la incertidumbre, que se tenia en ese momento, sobre las formas 

de transmision de la enfermedad, por lo que a fin de guardar un equilibrio entre los 

derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo se opto por el uso de 

alternativas sustentadas en las tecnologias de la informacion y la comunicacion 

para hacer efectiva su garantia.

Durante la epoca de pandemia, el Poder Judicial de la Federacion privilegio la 

justicia en linea, pues era fundamental que se contara con esta certeza sobre las 

notificaciones y plazos, esto fue particularmente relevante para la aplicacion del 

articulo 31, fraccion III de la Ley de Amparo, en que se establece que las 

notificaciones electronicas surtiran sus efectos cuando se genere la constancia de

14 Idem.
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la consulta. Si bien esta norma reduce un dia en compute del plazo, sin certeza 

sobre el momento en que se genera o si se genera la constancia respectiva, se 

hace incierta la justicia en linea y no hay claridad en las reglas del juego.15

De acuerdo con la informacion entregada por el Consejo de la Judicatura Federal, 

ello no sucedio de esa manera. En la siguiente tabla se puede apreciar la 

comparacion entre el primer aho en que operaron las restricciones derivadas de la 

pandemia y el aho inmediato anterior.

PORTAL DE SERVICIOS EN LINEA 
Marzo 2019 a 
febrero 2020

11,541 
108.234

Marzo 2020 a Diferencia 
febrero 2021

Porcentaje

Demandas presentadas 
Promociones 
presentadas 
Firmas electronicas 
expedidas

42.907 31.366 371.77%

333,685 225.451 308.29%

10,573 35.966 25,393 240.16%

Tabla 1. Obtenida de El acceso a la justicia en Mexico durante la pandemia de COVID-19.

De lo anterior se desprende que el numero de demandas presentadas a traves del 

portal casi se cuadriplico, mientras que las promociones remitidas via digital se 

triplicaron. Igualmente, el numero de certificados digitales de firma electronica 

(FIREL) expedidos se incremento en poco mas del 240%.

QUINTO. La justicia digital implica distintos retos para quienes la imparten, asi 

como para las y los usuarios del sistema de justicia. Otro de los grandes retos 

identificados para el Poder Judicial de la Federacion durante la pandemia es la 

homologacibn de los sistemas de justicia digital, especificamente, en cuanto a la 

compatibilidad y validez de las firmas electronicas en sus distintas modalidades.

15 Fecha de consulta: 02/09/2022. https://imumi.org/wp-content/uploads/2021/08/el-acceso-a-la-justicia-en- 
mexico-durante-la-pandemia-de-covid-19.pdf
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Como ya se menciono, a nivel federal existe la firma electronica avanzada del 

Poder Judicial de la Federacion, tambien conocida como FIREL, pero a nivel local 

son pocas las Entidades Federativas que ban implementado el uso de alguna 

firma electronica, pese a contar con la autonomia para hacerlo.16 Elio permite 

visualizar la complejidad detras de la administracion de justicia a traves del juicio 

en linea, atento a la inexistencia de una firma electronica homologada para todo el 

pais a nivel federal y local.

Hay que destacar, concomitante con los cambios informaticos y juridicos que se 

tengan que realizar, conviene capacitar a los integrantes de los organos 

jurisdiccionales en la proteccion y garantia de derechos fundamentales 

compatibles con la era digital, pues, de nada servira tener un novedoso Sistema 

de Juicio en Linea si, por una parte, estos carecen de las destrezas para su 

correcta aplicacion y, por otra, los usuarios navegan en un sistema sinuoso.

Ahora bien, hablar de transformacion digital de la administracion de justicia es 

diferente a la justicia en linea. La primera abarca escenarios que ya no son 

utopicos, como la justicia algoritmica, el uso de tribunales para conflictos 

generados por Internet, uso de algoritmos para elegir a los operadores de justicia 

e, incluso, utilizar robots para que apoyen en la funcion jurisdiccional; por su parte, 

esta ultima consiste en realizar lo mismo que en un juicio ordinario o presencial, 

pero a traves de un sistema electronico.

16 Entre los estados que lo han hecho existen variaciones en cuanto a su operacion, como podemos observar 
en estos tres ejemplos: (i) el Poder Judicial del Estado de Mexico desarrollo una firma electronica propia que 
denomina “Firma Electronica Judicial del Estado de Mexico", que es utilizada a traves de su portal de justicia 
en linea; (ii) el Estado de Baja California ha desarrollado una firma electronica que es utilizada ante los tres 
poderes del entidad, es decir, no es exclusivamente de uso judicial y (iii) el Poder Judicial del Estado de 
Quintana Roo pretende desarroilar su sistema de justicia digital implementado el uso de la firma electronica 
avanzada (FIEL) emitida por el Servicio de Administracion Tributaria. Cfr. Rodriguez, I. (25 de junio de 2020). 
Firmas Electronicas. (J. Cardoso, Entrevistador).
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SEXTO. Mediante el Decreto que reforma y adiciona los articulos 7 y 134 de la 

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, asi como de diversos 

ordenamientos en materia de gobierno digital, publicado en el Periodico Oficial, 

Organo del Gobierno del Estado de Nayarit, el 9 de agosto de 2022, se 

establecieron las bases y directrices de un gobierno digital con la finalidad de 

garantizar el maximo beneficio social y la seguridad juridica que propicie la 

certidumbre de derechos y obligaciones, asi como el uso de tecnologias de la 

informacion y la transparencia, responsabilidad y rendicion de cuentas en el 

Estado de Nayarit.

Aunado a lo anterior, la iniciativa presentada por la Diputada Sofia Bautista 

Zambrano, fortalece y contribuye en la implementacion de las politicas de gobierno 

digital y de uso estrategico de tecnologias de la informacion que ayuden a que la 

imparticion de justicia se realice de una manera pronta y expedita, asi como 

fomentar el uso de la Firma Electronica Avanzada o Sello Electronico

Con el objetivo de optimizar la propuesta presentada esta Comision Legislativa 

realiza en este acto una tabla comparativa con el contenido que se encuentra 

vigente en la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, el contenido 

del proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un segundo y un tercer 

parrafo a la fraccion XVIII del articulo 7, de la Constitucion Politica del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit.

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit
Propuesta de ReformaTexto Vigente

ARTICULO 7.-... ARTICULO 7.-...

I a la XVII.-I a la XVII.-
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XVIII.-...XVIII.-...

Para contribuir a garantizar el acceso a la 
justicia de forma agil y oportuna, el Poder 
Judicial del Estado, el Tribunal de Justicia 
Administrativa y el Tribunal Estatal 
Electoral, utilizaran las tecnologias de la 
informacion y la comunicacion para la 
implementacion de la justicia en linea, a 
efecto de tramitar los procedimientos 
jurisdiccionales de su competencia por 
esta via.

Las Leyes de la materia estableceran los 
supuestos que por su naturaleza permitan 
su realizacion a traves de esta modalidad.

SEPTIMO. En razon de las consideraciones anteriormente vertidas, las y los 

integrantes de la Comision de Gobernacion y Puntos Constitucionales, con base 

en el analisis de la iniciativa que nos ocupan, coincidimos con el fundamento 

logico y juridico que sustentan las mismas, realizando adecuaciones por 

cuestiones de tecnica legislative, sin alterar la esencia de la propuesta. Sin duda, 

quienes integramos la Comision Legislativa de Gobernacion y Puntos 

Constitucionales, avalamos la propuesta de la Diputado Sofia Bautista Zambrano, 

cuya iniciativa propone aadicionar un segundo y un tercer parrafo a la fraccion 

XVIII del articulo 7° de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, la cual garantizara el acceso a la justicia digital a traves del uso de las 

tecnologias de la informacion, con la finalidad de garantizar una adecuada 

imparticion de justicia en el Estado de Nayarit.

Finalmente, con las reformas planteadas en el presente instrumento legislative 

quienes integramos la Comision Gobernacion y Puntos Constitucionales 

reiteramos nuestro firme compromiso en fortalecer la construccion de una
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democracia participativa y garantizar el acceso a la justicia de forma agil y 

oportuna.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y de acuerdo al analisis 

realizado de las iniciativas que nos ocupan, quienes integramos la Comision de 

Gobernacion y Puntos Constitucionales coincidimos con el fundamento logico y 

jurldico que sustenta la misma. Por lo anterior acordamos el siguiente:

IV.RESOLUTIVO
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PROYECTO DE DECRETO

UNICO. Se reforman los articulos 18 fraccion III y 135 apartado D parrafo tercero; 

y se adicionan un segundo y un tercer parrafo a la fraccion XVIII del articulo 7, 17 

con una fraccion IV, 63 con un parrafo segundo, 64 con parrafo sexto, 135, 

Apartado C, con un parrafo quinto, asi como un ultimo parrafo al Apartado D, 

todos de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para 

quedar como sigue:

ARTICULO 7.-...

I.-a la XVII.-...

XVIII.-...

Para contribuir a garantizar el acceso a la justicia de forma agil y oportuna, el 
Poder Judicial del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Tribunal 
Estatal Electoral, utilizaran las tecnologias de la informacion y la 
comunicacion para la implementacion de la justicia en linea, a efecto de 
tramitar los procedimientos jurisdiccionales de su competencia por esta via.

Las Leyes de la materia estableceran los supuestos que por su naturaleza 

permitan su realizacion a traves de esta modalidad.

XIX.-...

ARTICULO 17.-...

I. a III. ...

IV. Participar en los procesos de revocacion de mandate.

El que se refiere a la revocacion de Mandate del Gobernador, se llevara a 

cabo conforme a lo siguiente:
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1. Sera convocado por el Institute Estatal Electoral a peticion de las 

ciudadanas y ciudadanos, en un numero equivalente, al menos, al tres por 

ciento de los inscritos en la lista nominal de electores del Estado, siempre y 

cuando en la solicitud correspondan a por lo menos once municipios y que 

representen, como minimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores 

de cada uno de los municipios.

El Institute Estatal Electoral, dentro de los siguientes treinta dias a que se 

reciba la solicitud, verificara el requisite establecido en el parrafo anterior y 

emitira inmediatamente la convocatoria al proceso para la revocacion de 

mandate.

2. Se podra solicitar en una sola ocasion y durante los tres meses 

posteriores a la conclusion del tercer ano del periodo constitucional del 

Gobernador.

Las ciudadanas y ciudadanos podran recabar firmas para la solicitud de 

revocacion de mandate durante el mes previo a la fecha prevista en el 

parrafo anterior. El Institute Estatal Electoral emitira, a partir de esta fecha, 

los formates y medios para la recopilacion de firmas, asi como los 

lineamientos para las actividades relacionadas.

3. Se realizara mediante votacion libre, directa y secreta de ciudadanas y 

ciudadanos inscritos en la lista nominal, el domingo siguiente a los noventa 

dias posteriores a la convocatoria y en fecha no coincidente con las 

jornadas electorales locales o federales.

4. Para que el proceso de revocacion de mandate sea valido, debera haber 

una participacion de, por lo menos, el cuarenta por ciento de las personas 

inscritas en la lista nominal de electores del Estado. La revocacion de 

mandate solo procedera por mayoria absoluta.
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5. El Institute Estatal Electoral, tendra a su cargo, en forma directa, la 

organizacion, desarrollo y compute de la votacion. Emitira los resultados de 

los procesos de revocacion de mandate del titular del Poder Ejecutivo 

Estatal, los cuales podran ser impugnados ante el Tribunal Estatal Electoral, 

en los terminos de lo dispuesto por el Apartado D del articulo 135, de este 

ordenamiento.

6. El Institute Estatal Electoral, realizara el compute final del proceso de 

revocacion de mandate, una vez resueltas las impugnaciones que se 

hubieren interpuesto ante el Tribunal Estatal Electoral. En su caso, se emitira 

la declaratoria de revocacion y se sujetara a lo dispuesto en el articulo 64, de 

este ordenamiento.

7. Queda prohibido el uso de recursos publicos para la recoleccion de 

firmas, asi como con fines de promocion y propaganda relacionados con los 

procesos de revocacion de mandate.

El Institute Estatal Electoral, promovera la participacion ciudadana y sera la 

unica instancia a cargo de la difusion de los mismos. La promocion sera 

objetiva, imparcial y con fines informativos.

Ninguna otra persona fisica o moral, sea a titulo propio o por cuenta de 

terceros, podra contratar propaganda en radio y television dirigida a influir 

en la opinion de las ciudadanas y ciudadanos.

Durante el tiempo que comprenda el proceso de revocacion de mandate, 

desde la convocatoria y hasta la conclusion de la Jornada, debera 

suspenderse la difusion en los medios de comunicacion de toda propaganda 

gubernamental de cualquier orden de gobierno.

Los poderes publicos, los ayuntamientos, los organos autonomos, las 

dependencias y entidades de la administracion publica y cualquier otro ente
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de gobierno estatal o municipal, solo podran difundir las campanas de 

informacion relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias 

para la proteccion civil.

8. El Congreso del Estado emitira la Ley reglamentaria.

ARTICULO 18 - ...

I. a II. ...

III. Votar en las elecciones populares en el Distrito Electoral que le corresponda;

asi como en los procesos de revocacion de mandate, en los terminos que 

senale la ley.

IV. a VII. ...

ARTICULO 63.-...

El cargo de Gobernador del Estado puede ser revocado en los terminos 

establecidos en esta Constitucion.

ARTICULO 64.-...

En caso de haberse revocado el mandate del Gobernador del Estado, 

asumira provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la 

Presidencia de la Comision de Gobierno del Congreso del Estado; dentro de 

los treinta dias siguientes, el Congreso nombrara a quien concluira el
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periodo constitucional conforme a lo previsto en el parrafo segundo del 

presente articulo.

ARTICULO 135. ...

Apartado A.-...

Apartado B.-...

Apartado C.-...

Para los procesos de revocacion de mandate, en los terminos del articulo 17 

de este ordenamiento, el Institute Estatal Electoral, debera realizar aquellas 

funciones que correspondan para su debida implementacion.

Apartado D ...

Al Tribunal le corresponde garantizar los actos y resoluciones electorales, asi 

como en materia de revocacion de mandate, en los terminos que disponen esta 

Constitucion y la ley; actuara con autonomia e independencia en sus decisiones y 

seran definitivas en el ambito de su competencia. Sus determinaciones se 

sustentaran en los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, maxima publicidad y objetividad.
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a) y b) ...

C) ...

Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos 

y resoluciones electorales, incluidos los relatives a los procesos de 

revocacion de mandate, se establecera un sistema de medios de 

impugnacion en los terminos que senalen esta Constitucion y la ley. Dicho 

sistema dara definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales, 

de revocacion de mandate, y garantizara la proteccion de los derechos 

politicos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociacion.

TRANSITORIOS

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

en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.
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SEGUNDO. Se establece un periodo de quince meses, contados a partir de la 

entrada en vigor del presente Decreto, para que el Poder Judicial del Estado, el 

Tribunal de Justicia Administrativa y el Tribunal Estatal Electoral, realicen de 

manera paulatina la armonizacion de los ordenamientos normativos en su ambito 

competencial, asi como para que implementen las medidas tecnicas, 

administrativas, operativas, asi como los ajustes presupuestales necesarios para 

la debida implementacion de las politicas y acciones en materia de justicia en 

linea, de conformidad con lo establecido en el presente Decreto.

TERCERO. El Honorable Congreso del Estado de Nayarit, debera expedir la 

regulacion dentro del marco juridico local, para la correcta aplicacion de la 

revocacion de mandato, dentro del plazo de 180 dias habiles, posterior a la 

entrada en vigor de la presente reforma.

CUARTO. Para los efectos del articulo 131, parrafo primero, de la Constitucion 

Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, remitase el presente Decreto a 

los Ayuntamientos de la Entidad.

Dado en el Recinto Oficial del Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic su capital 
a los siete dias del mes de septiembre de dos mil veintidos.

39



V^IDO,^ Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por 
objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de 
la Constitucion Polltica del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit, en materia de revocacion de mandato y 
justicia en linea.

/< 'y
||2

PODER LEGISLATiVO 
NAYARIT 

XXXIII LEGI5LATURA

COMISION DE GOBERNACION Y PUNTOS CONSTITUCIONALES

40



XjtfDOS^. Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por 
objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de 
la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit, en materia de revocacion de mandate y 
justicia en Imea.

m &
:: s
iW

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXIII LEGISLATURE

41


