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Diario de los Debates 
 
 
 
 
    Versión Estenográfica de la Sesión Pública Ordinaria del Segundo Periodo Ordinario 

del Primer Año de la Trigésima Tercera Legislatura 
 
 

Tepic, Nayarit, viernes 11 de marzo de 2022 
Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez” 

 
 

Integración de la Mesa Directiva para la 
sesión 

Presidenta:         
              Dip. Alba Cristal Espinoza Peña              (MORENA) 
Vicepresidente:  
             Dip. Pablo Montoya de la Rosa                       (M.C) 
Suplente 
Vicepresidente:  
             Dip. Francisco Piña Herrera                     (MORENA) 
 
Secretarios:   
             Dip. Jesús Noelia Ramos Nungaray               (NAN) 
             Dip. Georgina Guadalupe López Arias        (PVEM)  
 
Suplentes:    
             Dip. Tania Montenegro Ibarra                            (PT) 
             Dip. Lidia Elizabeth Zamora Ascencio           (RSP) 
–Timbrazo-18:42 Horas.   

C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Se abre la sesión. 
 
Ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados 
integrantes de esta Honorable Asamblea 
Legislativa la Presidencia de la Mesa Directiva 
de inicio con los trabajos presenciales y virtuales 
programados para llevarse a cabo hoy viernes 
11 de marzo del 2022. 
 
Para cubrir las formalidades de ley se ordena 
abrir un sistema electrónico hasta por cinco 
minutos para el registro de asistencia. 
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Se cierra en el registro de asistencia con la 
ausencia justificada de la diputada Juanita del 
Carmen Gonzales Chaves integrante del grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento 
Ciudadano. 
 
Y en virtud de que nos encontramos presentes 
la mayoría de las legisladoras y los legisladores 
que integramos esta legislatura, esta 
presidencia se declara formalmente instalada la 
sesión y por lo tanto válido los trabajos y 
resoluciones que se dicten en ella. 
 
Solicito al diputado Pablo Montoya de la Rosa 
vicepresidente de la Mesa Directiva dé a 
conocer a la Asamblea el contenido del orden 
del día y lo someta a su aprobación en votación 
electrónica. 
 
 
C. VICEPRESIDENTE DIP. PABLO MONTOYA 
DE LA ROSA: 
 
–Con gusto atiendo su encargo diputada 
Presidenta Alba Cristal Espinoza Peña. 
 

 

 
I. DISPENSA DE LA LECTURA Y 

APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS 
SESIONES PÚBLICAS ORDINARIAS, 
CELEBRADAS EL JUEVES 3 DE MARZO 
DE 2022. 

 
II. COMUNICACIONES RECIBIDAS. 

 
III. INICIATIVAS RECIBIDAS 

 
Iniciativa de Ley o Decreto: 
 

1.-Iniciativa con Proyectos de Decreto por los 
que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Salud para el 
Estado de Nayarit y de la Ley para la 
Prevención de la Obesidad, Sobrepeso y 
Trastornos Alimenticios en el Estado de 
Nayarit, presentada por la Diputada Sonia 
Nohelia Ibarra Fránquez. 

 
2.-Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

adiciona y reforma los artículos 17 y 20 de 
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administrativa de Nayarit, presentada por 
el Diputado Francisco Piña Herrera, 
integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA. 

 
3.-Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

reforma diversos artículos de la Ley para 
la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas del 
Estado de Nayarit, presentada por el 
Diputado Luis Alberto Zamora Romero, 
Representante Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 

 
4.-Iniciativa con Proyecto de Ley para la 

Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos para el Estado de 
Nayarit, presentada por el Diputado 
Héctor Javier Santana García, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA. 

 
Iniciativa de Acuerdo: 
 

1.- Proposición de Acuerdo con solicitud de 
urgente y obvia resolución, que tiene por 
objeto exhortar al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Nayarit, así como 
al Titular de la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Estado de 
Nayarit a eliminar el cobro del 
reemplacamiento en el año 2022 y evitar 
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con ello se violenten los derechos 
humanos fundamentales de los nayaritas, 
presentada por la Diputada Selene 
Lorena Cárdenas Pedraza, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Movimiento Ciudadano. 

 
2.- Proposición de Acuerdo que tiene por 

objeto exhortar respetuosamente a la 
Secretaría de Desarrollo Rural, la 
Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca, y al Instituto Nacional de Pesca, 
para que, en ejercicio de sus respectivas 
facultades, impulsen las acciones 
necesarias para que en Nayarit se 
instalen subcomités de escama marina, 
pargo robalo y tilapia Aguamilpa, 
presentada por la Diputada Myrna María 
Encinas García, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA. 

 
3.- Proposición de Acuerdo con carácter de 

urgente y obvia resolución que tiene por 
objeto exhortar respetuosamente al titular 
del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, 
a efecto de que, en el ámbito de sus 
facultades; realice los ajustes 
presupuestarios necesarios para reactivar 
las escuelas de tiempo completo en 
nuestra entidad federativa, presentada 
por la Diputada Sofía Bautista Zambrano, 
Representante Parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
IV. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, QUE 
TIENE POR OBJETO REFORMAR Y 
ADICIONAR DIVERSAS DISPOSICIONES 
A LA LEY GANADERA PARA EL ESTADO 
DE NAYARIT. 

 
V. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE LEY DE 
DECLARACIÓN ESPECIAL DE AUSENCIA 
PARA PERSONAS DESAPARECIDAS 
DEL ESTADO DE NAYARIT. 

 
VI. ASUNTOS GENERALES 

COMPLEMENTARIOS: 
 

1.-Intervención de la Diputada María Belén 
Muñoz Barajas, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, para 
emitir posicionamiento respecto a la 
importancia de las escuelas de tiempo 
completo. 

 

2.-Intervención de la Diputada Tania 
Montenegro Ibarra, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, 
para emitir posicionamiento relativo al 
“Día Internacional de la Mujer”. 

 
VII. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
 
Leído que fue el orden del día lo someto a la 
consideración de las y los integrantes de la 
Asamblea Legislativa por tal motivo les pido de 
favor manifestar el sentido de su voto mediante 
votación electrónica, así mismo le solicitó el 
apoyo al área de tecnologías para que me 
informe del resultado de la votación. 
 

 
 
Diputado Luís Enrique me puede decir el sentido 
de su voto de manera verbal, gracias diputado. 
 
Le informó diputada Presidenta que resultó 
aprobado por unanimidad. 
 
Cumplido su encargo diputada presidenta Alba 
Cristal Espinoza Peña. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
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–Muchísimas gracias diputado vicepresidente 
Pablo Montoya de la Rosa. 
 
Para desahogar el primer punto del orden del 
día relativo a la dispensa y aprobación en su 
caso de las actas de las sesiones públicas 
ordinarias celebradas el jueves 3 de marzo 
de 2022, se somete a la dispensa de la 
lectura de las actas referidas los que estén 
por la afirmativa sírvase manifestarlo en 
votación electrónica. 
 
Se ordena abrir el sistema de votación 
electrónica. 
 

 
 
Se cierra el registro de votación electrónica y se 
informa que se ha registrado unanimidad de 
votos a favor se declaran aprobadas por 
unanimidad por lo tanto se ordena se cursen 
para su firma correspondiente. 
 
Continuando con el segundo punto del orden 
del día relativo a las comunicaciones 
recibidas solicito a la diputada secretaria 
Tania Montenegro Ibarra haga del 
conocimiento de la Asamblea Legislativa y 
ordene su trámite correspondiente.  
 
 
C. SECRETARIA DIP. TANIA MONTENEGRO 
IBARRA: 
 
-Atiendo su encargo ciudadana  Presidenta. 
 
 GENERADAS POR EL PODER LEGISLATIVO:  
 

1. Oficio presentado por la Diputada 
Lourdes Josefina Mercado Soto, 

integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA, mediante el cual 
remite su informe de visitas realizadas 
en el Municipio de Xalisco, en el Primer 
Periodo de Receso correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio Constitucional.  

 
Se ordena su publicación en la Página de 
Transparencia de este H. Congreso del Estado. 
 
GENERADAS POR EL PODER EJECUTIVO: 
 

1.  Oficio presentado por el Secretario de 
Salud y Director General de los 
Servicios de Salud de Nayarit, por el 
que nos informa que, durante el mes de 
enero de 2022, el índice promedio de 
cloración de agua en el Estado de 
Nayarit fue del 73 por ciento.   

 
2. Oficio suscrito por la Subsecretaría de 

Asuntos Jurídicos de la Secretaría 
General de Gobierno, mediante el cual 
da respuesta al oficio enviado por el 
Secretario General de este Congreso 
del Estado, por el que solicito 
información sobre la suficiencia 
presupuestal y la opinión técnica 
especializada sobre la iniciativa que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia y del Código Penal ambos del 
Estado de Nayarit, con el objeto de 
crear el registro público de personas 
agresoras sexuales en el Estado, y la 
Línea nayarita contra la violencia. 

 
Se ordena su turno correspondiente 
 
GENERADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS:  
 

1. Oficio suscrito por la Tesorera Municipal 
de Tepic, Nayarit por el que da 
cumplimiento al quinto transitorio del 
Decreto de fecha 4 de octubre del 2018, 
informado a este H. Congreso de la 
utilización de los recursos autorizados, 
con saldo al 28 de febrero del 2022.  

 
2. Escritos suscritos por el síndico y 

diversos Regidores del H. Ayuntamiento 
de Bahía de Banderas, Nayarit, por los 
que comunican lo siguiente:  
 
a) Manifiestan que ban sido víctimas 

de violencia verbal e intolerancia por 
parte de la Presidenta Municipal 
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Maestra Mirtha Iliana Villalvazo 
Amaya;  
 

b) Comunican que la Presidenta 
Municipal ordeno a la Oficialía 
Mayor se les retuvieran sus 
remuneraciones, y  

 
c) Solicitan que se declare la 
suspensión inmediata del funcionario 
Eduardo Huerta Marcial, con el objeto 
de que se realicen las investigaciones 
de los hechos denunciados como lo es 
la de no asistir a laborar en las oficinas 
de la Dirección de Obras Públicas 
Municipales. Se ordena su turno 
correspondiente.  

 
GENERADAS POR LOS CONGRESOS DE LOS 
ESTADOS:  
 

1. Oficio enviado por los Diputados 
Secretaries de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado de Guanajuato, 
por el que informa la clausura de los 
trabajos de la Diputación Permanente; 
Sesión de Apertura y eleccion de la 
Mesa Directiva que fungirá durante el 
segundo periodo ordinario de sesiones 
del primer año de ejercicio 
constitucional.  
 

2. Oficio remitido por el Diputado 
Presidente de la Diputación Permanente 
del Congreso del Estado de Zacatecas, 
comunicando la eleccion de la Mesa 
Directiva que presidirá los trabajos del 
Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones, correspondiente al Primer 
Año de Ejercicio Constitucional, por el 
plazo que comprende del 01 de marzo 
al 30 de junio de 2022.  

 
GENERADAS POR REPRESENTANTES DE LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES: 
 

1. Oficio suscrito por representantes de 
diversas Organizaciones Sociales, 
mediante el cual solicitan se designe 
día, hora y lugar para que tenga 
verificativo la celebración de un Foro de 
Vivienda y Desarrollo Urbano, en el que 
hagan de nuestro conocimiento 
propuestas de reforma a la Ley de 
Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano para el Estado de Nayarit, 
específicamente en lo relacionado con 

los Fraccionamientos Sociales 
Progresivos.  

 
Se ordena su turno correspondiente. 
 
Atendido su encargo ciudadana presidenta 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchísimas gracias diputada secretaria Tania 
Montenegro. 
 
Para dar cumplimiento con el tercer punto del 
orden del día se le concede el uso de la palabra 
hasta por diez minutos a la diputada Sonia 
Nohelia Ibarra Fránquez para que presente su 
Iniciativa con Proyecto de Decreto. 
 
 
DIP. SONIA NOHELIA IBARRA FRÁNQUEZ 
(S/P): 
 
–Gracias Presidenta, con su permiso Mesa 
Directiva, diputadas, diputados, medios de 
comunicación y demás personas que nos 
acompañan. 
 
El día 4 de marzo fue el día Internacional de la 
Lucha Contra la Obesidad y quiero decirles que 
me encontré un artículo que hace el financiero el 
Periódico Financiero, donde dice que la 
obesidad le cuesta a México el 2.1 % del 
Producto Interno Bruto, 2 veces lo que genera el 
Estado de Nayarit. 
 
Pero también dice que esto le costaba en el 
2019 pero dice que, si el estado mexicano no 
cambia sus políticas sobre el tema, sus políticas 
públicas sobre sobre la forma… la manera de 
atender este problema dice que para el 2060, se 
va a incrementar y el 88% de la población 
tendrá problemas de obesidad y de sobrepeso, 
y que pudiéramos llegar hasta gastar 4.67 % del 
producto interno bruto para el 2060 sin eso 
toman estas medidas urgentes. 
 
También nos encontramos que dice que son 
164… 140 países que se sometieron a una… 
pues a un estudio y si nos vamos y nos 
trasladamos al Estado de Nayarit, pues Nayarit 
dice que; uno de cada tres niños tiene obesidad 
niños y adolescentes, pero siete de cada diez 
personas adultas padecen de obesidad y que 
también de obesidad… sobrepeso. 
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Yo les quiero decir que hace días metimos 
también un exhorto para que pudieran desde el 
Gobierno del Estado pues dar le prioridad a un 
tema que hoy quiero meter como iniciativa que 
es el tema de las cirugías bariátricas no, ya lo 
marca desde 1983 el tema en el artículo IV 
todavía era como… es una prerrogativa el tema 
de la salud y que cada persona tiene derecho a 
que el estado le proporcione la salud. 
 
Sin embargo, hay un artículo de, no… un 
párrafo que se adiciona en mayo 8 del 2020 
donde dice la Ley definirá un Sistema de Salud 
para el bienestar con el fin de garantizar la 
extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa 
de los servicios de salud para la atención 
integral y gratuita de las personas que no 
cuenten con seguridad social. 
 
Es en este sentido que presentó la iniciativa y 
precisamente que viene a fortalecer la 
protección de la salud en lo individual pero 
también en lo público y lo social. 
 
Respecto a ello resulta propicio referir que con 
fecha 22 de diciembre del 2020 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el Decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley General de Salud en Materia de Prevención 
de Sobrepeso, la obesidad y los trastornos de 
conducta alimentaria. 
 
Dicha reforma tuvo como justificación principal 
la necesidad de promover e impulsar programas 
y campañas de información sobre los buenos 
hábitos alimenticios, una buena nutrición y la 
activación física para contrarrestar el sobrepeso, 
la obesidad y los trastornos de la conducta 
alimentaria; pero, a ciencia cierta, su relevancia 
radica que a partir de ella se propone incluir la 
cirugía bariátrica como tratamiento de la 
obesidad mórbida y sus comorbilidades, el único 
inconveniente es que dicha acción es de 
carácter potestativas para las autoridades al 
señalar que en el artículo 272 Bis 4 “las 
instituciones públicas que forman parte del 
Sistema Nacional de Salud podrán integrar la 
cirugía bariátrica como tratamiento de obesidad 
mórbida y sus comorbilidades. 
 
Esto quiere decir que si quieren pueden 
integrarla y si no, no. entonces nosotros 
estamos proponiendo que las entidades, 
Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública es lo Federal y en lo local, por lo tanto 
es en el Estado de Nayarit pues pudiéramos 
impulsar como tratamiento de la obesidad 

mórbida pues la cirugía bariátrica, queremos 
nosotros con este programa pedirles que nos 
ayuden a que todas las personas que presentan 
sobrepeso y trastornos puedan ser atendidos de 
forma gratuita con todo lo que ya les leí de 
forma preventiva, se les de tratamiento pero que 
al final si el conjunto de médicos, psicólogos, 
nutriólogos, dice que ya tienen que hacer una 
cirugía bariátrica para lograr que estas personas 
controlen el sobre peso pues pueda otorgarse 
les de forma gratuita. 
 
En este sentido tenemos reformas a la Ley de 
Salud a los artículos dice este Proyecto de 
Decreto. 
 
Único se reforman las fracciones X y XXII del 
apartado A) del artículo 4to y la fracción II del 
artículo 7o y se adiciona en el capítulo V al título 
octavo y artículo 125 Bis, 125 Ter, 125 Quater 
que lo integran todos de la Ley de Salud para el 
Estado de Nayarit, para quedar de la siguiente 
manera: 
 
En el artículo 4o que dice corresponde a los 
servicios de salud de Nayarit, en materia de 
salubridad general. 
 
El artículo… la fracción X es la orientación y 
vigilancia en materia de nutrición y le 
agregaríamos, así como la promoción e impulso 
de programas y campañas de información sobre 
los buenos hábitos alimenticios una buena 
nutrición y la activación física para contrarrestar 
el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de las 
conductas alimentarias. 
 
En él la fracción XXII proponemos que se 
adicione porque ya dice proporcionar en forma 
gratuita la prevención de servicios públicos de 
salud y lo que proponemos es que se integre 
que también las cirugías bariátricas como 
tratamiento de la obesidad mórbida y sus 
comorbilidades, medicamentos y demás 
insumos asociados conforme a los convenios de 
coordinación que celebre con la federación o 
con instituciones del sector social y privado. 
 
El artículo 7o queremos que se adicione 
también un párrafo muy pequeño a lo que ella 
dice… dice en la fracción II coordina los 
programas de Servicio de Salud de las 
dependencias, entidades de la administración 
pública y celebrar con la federación y con las 
instituciones del sector social y privado los 
convenios de coordinación necesarios para 
garantizar la prestación gratuita de servicios de 
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salud, medicamentos y demás insumos 
asociados a las personas sin seguridad social. 
 
Y adicionar un capítulo V al título 8º que hice el 
tratamiento de la obesidad mórbida. 
 
El artículo 125 Bis.- las personas diagnosticadas 
con obesidad mórbida y sus comorbilidades de 
acuerdo a las normas y protocolos de salud en 
materia que sean candidatos a cirugías 
bariátricas por cumplir con los criterios de 
selección tendrán derecho a acceder de manera 
gratuita a tal cirugía como parte de su 
tratamiento de la misma con independencia de 
que cuenten o no con seguridad social. 
 
 El artículo 125 Ter.- para garantizar el derecho 
consagrado en el artículo anterior se deberá 
contemplar dentro del presupuesto de egresos 
del Estado los recursos necesarios para ofrecer 
cirugíabariátrica gratuita, asi mismo promoverá 
a través de la Secretaría de Salud y los 
Servicios de Salud de Nayarit la suscripción de 
convenios de coordinación con la federación y 
las instituciones del sector social y privado para 
el cumplimiento de tal fin. 
 
 el artículo 125 Quater.- dice que las 
instituciones de salud públicas y privadas así 
como los establecimientos autoriza que participe 
en la cirugía bariátrica procurarán contar con la 
infraestructura multidisciplinar disciplinaria 
adecuada para dichos procedimientos de alta 
complejidad. 
 
 y pues los artículos transitorios decimos que en 
el 2do.- la disposición de contemplar los 
recursos del presupuesto de egresos de la 
federación deberá ser decretados y obligados a 
partir del ejercicio fiscal 2023 esto sin menos 
cabo de la facultad de suscribir convenios de 
coordinación para el cumplimiento a tal fin y por 
último también en el Proyecto de la Ley para la 
prevención de la obesidad sobrepeso y 
trastornos alimenticios en el Estado de Nayarit 
para quedar pues solamente con el tema de que 
se garantice así como la cirugía bariátrica 
gratuita, como tratamiento de la obesidad 
mórbida y sus comorbilidades o sea que ya sea 
parte del tratamiento para la obesidad y el 
sobrepeso, pues es cuánto y espero que 
podamos dictaminar la a favor muchas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA: 

–Muchas gracias diputada Sonia Nohelia Ibarra 
Fránquez. 
 
Esta Presidencia ordena su turno a la Comisión 
Legislativa competente para su estudio y 
dictaminación correspondiente. 
 
A continuación, se le concede el uso de la 
palabra hasta por 10 minutos al diputado 
Francisco Piña Herrera integrante del grupo 
parlamentario del Partido MORENA para que 
presente su Iniciativa con Proyecto de Decreto. 
 
 
DIP. FRANCISCO PIÑA HERRERA 
(MORENA): 
 
–Con su anuencia diputada Presidenta y demás 
integrantes de la Mesa Directiva, con respeto a 
mis compañeras y compañeros diputados de 
esta Honorable Asamblea Legislativa, saludo a 
los profesionales de la comunicación, así como 
a la ciudadanía que nos sigue a través de las 
redes sociales. 
 
La impartición de justicia es una de las 
funciones públicas más importantes del Estado 
Mexicano, el ejercicio de dicha función 
contribuye de manera determinante a la 
preservación del estado de derecho, es decir; 
establece las condiciones que garanticen la 
certeza y la seguridad jurídica al justiciable, de 
conformidad con el artículo 14 y 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
El artículo XVII referido en su 2o párrafo reza; 
toda persona tiene derecho a que se le 
administre justicia por tribunales que estarán 
expeditos para impartirla en los plazos y 
términos que fijen las leyes, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta completa e 
imparcial. 
 
Derecho humano que tiene cualquier 
gobernador que acuda frente al Estado 
Mexicano a solicitar su actuación activa a fin de 
garantizar su cumplimiento. 
 
Este derecho fundamental se manifiesta de 
distintas formas y asegura su existencia, pero 
requiere de una serie de medidas legales y 
administrativas para la creación de tribunales y 
la designación de los servidores públicos 
suficientes para la prestación del servicio de 
impartición de justicia. 
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En ese sentido la razón por la que acudo frente 
a esta Honorable Soberanía es con motivo de la 
situación que prevalece en el Tribunal de 
Justicia Administrativa de Nayarit, y poner a su 
consideración la presente iniciativa que tiene por 
objeto regular el tema de las ausencias de las 
Magistradas y de los Magistrados. 
 
El Tribunal Administrativo, desde su creación 
como ente autónomo, ha transitado por 
diferentes etapas en cuanto a su composición 
orgánica inicialmente se integraba con tres 
Magistrados, posteriormente con la reforma 
Constitucional del 2019, se incrementó a 5 
juzgadores y por último la reforma del 2021, 
incremento en dos Magistrados más, teniendo 
actualmente una composición de siete 
Magistrados y Magistradas en quienes recae la 
encomienda constitucional de impartir justicia en 
los conflictos que se susciten entre la 
administración pública, estatal o municipal y los 
particulares. 
 
Así como también imponer las sanciones a los 
servidores públicos locales y municipales dentro 
de los procedimientos de responsabilidad 
administrativa cuyas faltas sean calificadas 
como graves. 
 
 Y por último imponer las sanciones 
correspondientes a aquellos particulares que 
incurran en actos vinculados con faltas graves. 
 
En cuanto a la forma de suplir las ausencias de 
una Magistrada o Magistrado, en la historia de 
ese tribunal de lo contencioso administrativo, 
señala las ausencias de sus miembros se han 
fundamentado sólo en su normalidad interna y 
en disposición hoy derogadas en la Ley de 
Justicia y procedimientos Administrativos del 
Estado de Nayarit. 
 
Al día de hoy con la nueva composición del 
Tribunal y prácticamente con la reciente reforma 
constitucional y la expedida de la Ley Orgánica 
del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit 
publicada en 2020, sin duda alguna el esquema 
que establecen para regular el tema de las 
ausencias de las Magistradas o Magistrados del 
Tribunal contencioso administrativo, representa 
un gran avance pero como es natural la ciencia 
jurídica, no agotar todas las posibilidades 
fácticas que pudieran presentarse con el 
ejercicio de las funciones del ente jurisdiccional. 
 
Por esta razón la presente iniciativa propone 
adicionar un párrafo a la fracción XXIII del 

artículo 17, de la Ley Orgánica del Tribunal de 
Justicia Administrativa de Nayarit; a efecto de 
establecer que el pleno del Tribunal podrá 
habilitar al Secretario de Acuerdos de la sala 
que corresponda, en virtud de que hay existen 
tres salas para que ejerza las funciones de 
Magistrada o Magistrado en caso de ausencias 
definitivas, cuando por cualquier causa no sea 
jurídicamente viable llamar al super numerario o 
éstos no hayan sido designados todavía. 
 
 Lo anterior hasta en tanto el Congreso del 
Estado en ejercicio de sus facultades 
constitucionales, resuelva lo conducente termina 
la cita del mencionado artículo. 
 
 Es importante descartar que la propuesta en 
mención, tiene como propósito garantizar el 
pleno ejercicio de la función jurisdiccional del 
Tribunal Contencioso Administrativo en el 
Estado, y de este modo ante la ausencia de 
alguna o alguno de sus Magistrados o 
Magistradas no se paralice una función tan 
importante como es la impartición de Justicia en 
materia Administrativa. 
 
Ocasionando con ello, un retraso en atender lo 
consagrado en el artículo 17 Constitucional es 
decir emitir sus resoluciones de manera pronta. 
Aunado a ello la afectación que la pandemia por 
el COVID, ha ocasionado en todos los 
procedimientos de impartición de justicia, 
generan una afectación mayor al justiciable. 
 
En esta misma lógica, se plantea adicionar la 
atribución del Presidente o Presidenta del 
Tribunal, para realizar designaciones o 
readscripciones de manera provisional, cuando 
por necesidades propias del servicio y casos 
excepcionales, sea necesaria la toma de 
decisiones inmediatas para darle funcionabilidad 
al ejercicio de las competencias jurisdiccionales 
del Tribunal de Justicia Administrativa. 
 
En el entendido de que tales designaciones 
deberán someterse con posterioridad ya la 
brevedad posible a la consideración del pleno 
del Tribunal para sus análisis y eventual 
ratificación. 
 
Para ello se propone reformar el artículo 20 
fracción XXXIII, ya que al dejar de ser la 
penúltima de las atribuciones, debe prescindirse 
de la conjunción copulativa y asimismo se 
reforma la fracción XXXIII, de este artículo para 
establecer en ella la atribución de Presidente o 
Presidenta para realizar las asignaciones o 
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cambios de adscripciones de manera 
provisional; a su vez el actual contenido de esta 
fracción XXXIII pasaría a la fracción XXXIV que 
se adiciona. 
 
Inicialmente iniciativa que una vez que sea 
dictaminada en comisiones pongo a 
consideración de mis compañeras diputadas y 
compañeros diputados integrantes de esta 
Honorable Asamblea Legislativa para el apoyo 
correspondiente, es cuanto. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA: 
 
–Muchas gracias diputado Francisco Piña 
Herrera esta Presidencia ordena su turno a la 
Comisión Legislativa competente para su 
estudio y dictaminación correspondiente. 
 
Enseguida tiene la palabra hasta por diez 
minutos el diputado Luís Alberto Zamora 
Romero representante parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática para que 
presente su Iniciativa con Proyecto de Decreto. 
 
 
DIP. LUIS ALBERTO ZAMORA ROMERO 
(PRD): 
 
–Muy buenas noches con su venia Presidenta, 
una disculpa a los diputados y diputadas que se 
encuentran presentes, a los medios de 
comunicación y el público que nos acompaña. 
 
Esta propuesta va derivada a qué el periodismo 
pues se tiene conceptualizado como una de las 
profesiones con mayor peligro en nuestro país. 
 
El mecanismo de protección para personas 
defensoras de derechos humanos y periodistas 
es una garantía de protección a derechos 
humanos erigida dentro del Estado Mexicano 
para salvaguardar la vida, integridad, libertad y 
seguridad de quienes ejercen el periodismo, la 
defensa de los derechos humanos y la libertad 
de expresión. 
 
Dicho mecanismo de protección a personas 
defensoras de derechos humanos y periodistas 
se creó en el 2012, a nivel federal como una 
medida extraordinaria ante la falta de atención 
de las omisiones de las Fiscalías y el 
incremento de las agresiones contra estos 
sectores de la población. 
 

A nivel estatal este esta ley fue promulgada en 
el año 2017 una Ley donde aún no existían 
algunos organismos que derivado del tiempo 
fueron creándose ejemplo; la Comisión Estatal 
de Atención Integral a Víctimas que se generó 
después de una Ley General de Desaparición 
Forzada. 
 
Sin embargo, esta Comisión atiende a todas las 
víctimas del delito, a todas las víctimas de 
violaciones a los derechos humanos y uno de 
ellos es atentar contra la libertad de expresión 
de una activista que es defender los derechos 
humanos y de la propia libertad de expresión a 
los periodistas. 
 
Y bien la Ley está basada precisamente para 
que las medidas de ayuda que tiene la Comisión 
Estatal de Víctimas, también puedan gozarlos 
los que estén dentro del Sistema de Protección 
a Periodistas y Defensores de Derechos 
Humanos, qué sucede cuando un periodista se 
siente amenazado, se siente intimidado, 
acosado o que ya recibió una agresión se le 
incorpora al Sistema Estatal o bien al 
mecanismo nacional y una vez que entra el 
Sistema Estatal se le brinda la protección y 
pongo un ejemplo; en la administración pasada 
una activista recibió una amenaza muy seria de 
tal forma que se le trasladó a otro Estado, se le 
pagaron sus vuelos pero una vez que fue 
trasladado a otro Estado pues ya él tenía que 
ver con su ingreso, con su alimentación, su 
transportación, como dios le había dado 
entender. 
 
Y la Comisión de Víctimas para eso está estas 
medidas de ayuda sirven para dotar de 
alimentación de transporte pero eso no es lo 
más importante sino asesoría jurídica 
representación jurídica, terapia psicológica, 
tratamiento psicológico y médico es por eso que 
lo que se está proponiendo que es que una vez 
que se incorporen al Sistema Estatal de 
Protección, gocen de las mismas medidas de 
ayuda que tienen los colectivos de personas 
desaparecidas, de mujeres que han sufrido 
violencia y que los mismos periodistas y 
defensores de derechos humanos entren ya se 
ha dado pero hay que ponerlo en la Ley. 
 
Y la segunda es una redistribución al Fondo de 
Defensores de Derechos Humanos y Periodistas 
donde actualmente dice que el 30% debe ir 
encaminado a préstamos para dotar a los 
propios periodistas de su material de su equipo 
para hacer la labor periodística, sin embargo, 
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queda un 10% para la capacitación y un 60% 
para la protección. 
 
Y lo que se pretende hacer es un intercambio 
propuesto de los propios periodistas de que sea 
un 30 por ciento para capacitación y un 10% 
para estos préstamos que ellos mismos junto 
con algunos legisladores que les tocó aprobar 
que están en esta legislatura la implementaron. 
 
Bien, en Nayarit desafortunadamente hemos 
tenido dos asesinatos de periodistas, estos 
asesinatos no han tenido impunidad uno ya 
tienen una sentencia en el cual incluso estuvo 
involucrado una funcionaria del anterior 
gobierno y en el otro está en un proceso de 
juicio, desafortunadamente se han venido 
suscitando algunas agresiones algunos 
periodistas en su labor no hace unos días un 
periodista acudió a una inconformidad social en 
una colonia cerca del tiradero municipal y fue 
agredido por una por una persona. 
 
Es por eso la importancia de la denuncia 
nosotros nos tocó presenciar a un periodista que 
fue intimidado por la policía municipal de Tepic y 
el cual le recomendé el periodista junto con sus 
compañeros de que presentará esta denuncia a 
la Fiscalía General del Estado y se generará un 
antecedente. 
 
Pues bien, esta es la propuesta en lo general 
que quisiera poner a consideración sería de 
muchísima ayuda que las y los periodistas 
tuvieran estas medidas de ayuda. 
 
Y por último donde la Secretaría General del 
Gobierno se hiciera cargo la actual Ley dice que 
el Gobernador tendría que poner quien preside 
el Sistema y que presida la junta de Gobierno 
sin embargo hemos tenido algunos 
antecedentes como hace dos gobiernos donde 
pusieron al Secretario de Turismo como quien 
iba a estar al frente de este sistema y tiene 
totalmente desconocimiento cómo funciona el 
sistema, es por eso que opinamos que la 
Secretaría General de Gobierno quien es el ente 
que le da gobernabilidad al Estado deben ser 
quien se responsabilicen y quien le dé la 
dirección y viabilidad y no sea una persona sin 
experiencia. 
 
Y obviamente quienes fungen como Secretario 
General de Gobierno tienen toda la experiencia, 
todo el tacto para poder dar con precisión la 
protección a defensores de derechos humanos y 
periodistas y ponemos que en su caso de estar 

demasiado ocupado el Secretario General 
Gobierno sea el subsecretario de derechos 
humanos. 
 
La propuesta está basada en eso en cómo dar 
mayor certeza a periodistas y defensores de 
derechos humanos que en realidad eso se 
opera y es una necesidad, es cuando muchas 
gracias. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA: 
 
–Muchas gracias diputado Luís Alberto Zamora 
Romero, esta Presidencia ordena su turno a la 
Comisión Legislativa competente para su 
estudio y dictaminación correspondiente. 
 
En seguida se le concede el uso de la palabra 
hasta por diez minutos al diputado Héctor Javier 
Santana García integrante del grupo 
parlamentario del Partido MORENA para que 
presente su Iniciativa con Proyecto de Decreto 
 
 
DIP. HÉCTOR JAVIER SANTANA GARCÍA 
(MORENA): 
 
–Buenas tardes noches compañeros y 
compañeras diputadas, con el permiso de la 
presidenta de la Mesa Directiva la diputada Alba 
Cristal Espinoza Peña, con el permiso de los 
medios de comunicación, del público que el día 
de hoy nos acompaña y de las personas que 
nos ven a través de las redes sociales subo a 
esta tribuna para hablarles sobre esta Iniciativa 
que el día de hoy presento que refiere a la Ley 
de Residuos Sólidos para el Estado de Nayarit. 
 
Definitivamente en Nayarit y específicamente en 
cada uno de los municipios existe una gran 
problemática en los rellenos sanitarios que más 
que rellenos sanitarios son tiraderos de basura 
porque realmente no cumplen con los requisitos 
indispensables para poder estar almacenando 
los desechos de una sociedad, de una colonia o 
de un municipio y que muchas de las veces 
estos rellenos o estos tiraderos de basura que 
existen en cada uno de los municipios están 
colapsados y algunas de las opciones o 
soluciones prácticas pero no buenas son 
prenderle fuego al mismo tiradero y que muchas 
veces se dice que son accidentales y yo creo 
que otras veces más que accidentales este son 
propiciadas por las mismas personas para 
deshacerse de estos grandes desechos que se 
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van acumulando y que al final de cuentas pues 
no tenemos ninguna regulación, ni ningún 
ordenamiento, ni ninguna forma de ir pues 
clasificando los productos los desechos los 
residuos para sobre eso buscar el reciclaje. 
 
Sin embargo dentro de esta misma es 
importante reconocer les a todos los 
pepenadores el gran trabajo que han realizado 
día con día y sobre todo, por todos los días 
desde la mañana de bajo del sol hasta muy 
tarde para buscar sacar el sustento para sus 
familias día con día y esto me refiero al 
momento de que ellos están recolectando 
dentro de la basura, los residuos para poder 
venderlos y poder reciclar en este caso el 
cartón, la madera, el plástico, el vidrio el 
aluminio y tantos más productos que se pueden 
reciclar. 
 
El objetivo de esta iniciativa que hoy presento es 
dejar una base general para sobre ella empezar 
a trabajar en los ordenamientos y reglamentos 
que permitan un buen funcionamiento pero 
sobre todo permitan la participación de 
empresas privadas, pero que estén bien 
reguladas para que realmente podamos ayudar 
en la sustentabilidad ecológica y en el equilibrio 
ecológico, buscando tener un mejor ambiente 
para nosotros y para las futuras generaciones 
hay mucho por hacer en este tema y bueno 
como les prometí que iba a ser muy muy rápido 
en la explicación de mi iniciativa los invito a los 
compañeros diputados que podamos ponernos 
a estudiar sobre este tema y que podamos 
sacar adelante un dictamen que venga a 
favorecer a cada uno de nuestros pueblos, a 
cada una de nuestras colonias y que hagamos 
conciencia porque día a día nosotros somos 
consumidores de productos que solamente se 
usan en una sola vez y que después éstos 
tienen que ser desechados y que muchas veces 
si no hay procesos de reciclaje correctos pues lo 
que estamos ocasionando es venir a dañar el 
sistema ecológico que existe pues y que al final 
de cuentas los mismos perjudicados somos 
todos los habitantes de Nayarit y en este caso 
de todo el país y de todo el mundo. 
 
Nos pongamos a pensar un poquito más todos 
los días en la zona hotelera hablando de Bahía 
de Banderas se reciclan, se recaban miles de 
toneladas de vidrio, de ser de envases, de 
botellas de refrescos, de cervezas, de plástico, 
que al final de cuentas pues creo que urge un 
sistema que venga a regular en este caso a 
todos los rellenos sanitarios y que realmente 

podamos tener condiciones óptimas y que con 
esto también logremos evitar los tiraderos 
clandestinos que en todos los pueblos en todas 
las comunidades en todos los municipios 
existen, aparte del tiradero que pudiéramos 
llamar rellenos sanitarios que les digo de 
rellenos no tienen nada solo son vertederos al 
cielo abierto, aparte si hay tiraderos 
clandestinos y que muchos de ellos por ejemplo 
en Tepic, los podemos encontrar cerca del río 
Mololoa y lo que vienen a hacer es solamente 
contaminar el ambiente y perjudicar a las 
familias que aquí vivimos. 
 
Entonces los invito para que podamos estudiar 
este tema, podamos dictaminar y muy pronto 
podamos tener en el Estado una Ley que hable 
sobre los residuos sólidos para el Estado de 
Nayarit y muy pronto también empezar a 
estudiar en este caso los residuos líquidos que 
bien comentábamos en la Comisión de 
Gobierno hablando el tema del aceite quemado 
y muchos más que se tiene que tener un 
procedimiento para buscar cuidar el medio 
ambiente, por mi parte es todo espero su apoyo 
espero que muy pronto tengamos en Nayarit  
esta Ley que tanto se requiere, muchas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA: 
 
–Muchas gracias diputado Héctor Javier 
Santana García esta Presidencia ordena su 
turno a la Comisión Legislativa competente para 
su estudio y dictaminación correspondiente. 
 
A continuación, se le concede el uso de la 
palabra hasta por diez minutos a la diputada 
Selene Lorena Cárdenas Pedraza integrante del 
grupo parlamentario del Partido Movimiento 
Ciudadano para que presente su proposición de 
Acuerdo. 
 
 
DIP. SELENE LORENA CÁRDENAS 
PEDRAZA (MC): 
 
–Muchas gracias diputada Presidenta. 
 
Muy buenas tardes a todas y a todos 
compañeros legisladores como siempre es un 
gusto tener la oportunidad de saludarlos desde 
esta máxima tribuna, a todas las personas que 
nos siguen por las diferentes redes sociales, a 
los ciudadanos aquí presentes y por supuesto a 
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los medios de comunicación que siempre nos 
apoyan en transmitir nuestro trabajo legislativo. 
 
Hoy quiero iniciar mi participación contando la 
historia de Vicky, Vicky es una mujer de San 
Vicente en Bahía de Banderas desde hace 
muchos años Vicky, se dedica al negocio de la 
chatarrería con un vehículo viejito, Vicky recorre 
las calles de esa localidad comprando chatarra y 
lo obtenido como una actividad que es única 
fuente de ingreso mismo que complementaba 
con lo que su esposo obtenía arreglando 
electrodomésticos. 
 
El año pasado lamentablemente cayó enfermo 
de COVID don Filo su esposo y ya internado el, 
ella también dio positivo al contagio ambos 
estuvieron muy graves en terapia intensiva esta 
situación les generó deudas en casa para poder 
solventar el tratamiento y desgraciadamente don 
Filo perdió la vida. 
 
Como si la pérdida de su esposo no fuera 
suficiente; doña Vicky quedó con secuelas 
derivadas de su enfermedad siendo necesario 
una cirugía para corregir su visión. 
 
Vicky ahora tiene que pagar un 
reemplacamiento que le acaba de imponer un 
Gobierno que se dice humano, honesto y 
humilde. 
 
Pues se trata de su medio de transporte y 
herramienta de trabajo no de un lujo, les he 
contado la historia de Vicky mi amiga, por cierto, 
pero en todo el Estado hay miles de Vickys, 
miles de historias de personas a las que este 
cobro les significa una serie de afectaciones a 
su bolsillo. 
 
Ahora bien, vamos a hablar de mi exhorto al 
titular del Poder Ejecutivo el presente exhorto 
tiene la finalidad de pedirle al Gobierno del 
Estado no realizar el cobro del reemplacamiento 
en el año 2022 por dos motivos principales; 
 
El primero pues precisamente por la 
insensibilidad hacia las condiciones en las que 
nos encontramos todos, todos porque la 
pandemia le pegó al bolsillo de todos. 
 
Y la segunda precisamente por considerarla un 
acto ilegal y más adelante les diré por qué, 
porque la Ley de Ingresos del Estado para el 
ejercicio fiscal 2002, ni en ninguna otra Ley se 
generó el concepto del reemplacamiento para el 

2022, por lo tanto, es una incertidumbre para el 
ciudadano sobre la legalidad de dicho acto. 
 
La garantía de legalidad consagrada el artículo 
16 de nuestra Carta Magna establece que todo 
acto de autoridad, todo acto de autoridad 
dejémoslo claro; debe ser debidamente fundado 
y motivado cabe señalar que en la exposición de 
motivos de la iniciativa de la Ley de Ingresos del 
Estado de Nayarit 2022 si hace referencia al 
programa de reemplacamiento sin embargo en 
el cuerpo normativo de la Ley de Ingresos para 
el 2022 no se establece ningún rubro sobre el 
reemplacamiento o canje de placas. 
 
Si nos vamos al artículo 26 de la Ley de 
Ingresos del 2022 señala en el apartado G 
específicamente en cuanto a los conceptos de 
los servicios prestados en materia de registro y 
control del padrón vehicular estatal en la 
fracción I, por dotación de placas de circulación 
entendamos dotación no dice canje, no dice 
reemplacamiento, conceptos totalmente 
distintos y para que lo podamos entender todos 
lo tengamos muy claro; que es una dotación? se 
llama dotación al acto y el resultado de dotar 
que viene siendo otorgar, aportar, equipar o 
asignar, no reasignar, no reequipar, 
entendámoslo así como las placas que ya 
fueron colocadas en un vehículo. 
 
Y en cuanto al reemplacamiento o replaqueo es 
un proceso que se lleva a cabo en algunas 
entidades federativas a través del cual se hace 
el cambio total de las láminas vehiculares, no 
dotación eso es reemplacar y el canje bueno 
pues es el intercambio de cosas en este caso 
entendamos lo como las placas no. 
 
Igual la Ley de Movilidad del Estado de Nayarit 
no lo contemplan tampoco puede justificarse el 
reemplacamiento basándose la Ley de 
Hacienda del Estado de Nayarit puesto que en 
su artículo 95, guion A, V párrafo habla que los 
propietarios de los vehículos deberán pagar los 
derechos correspondientes por cualquiera de los 
siguientes trámites, fracción A; dotación de 
placas de circulación, nuevamente no habla del 
reemplacamiento, no habla del canje, la 
dotación que ya lo vimos con la anterioridad del 
concepto por la real academia española dice; 
equipar o dotar. 
 
Ahora bien, a partir del año 2022 en el caso de 
que un contribuyente desee pagar el refrendo 
anual de su vehículo requiere realizar los 
siguientes pasos;  
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Primero va a entrar a la página oficial de la 
Secretaría de Administración de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Nayarit, para lo cual se 
requiere poner los datos del número de placa y 
la serie de vehículos y nos vamos a encontrar 
un recuadro más o menos así una vez hecho el 
anterior se genera una pantalla con el título de 
refrendo vehicular 2022 y adeudos anteriores y 
desglosa los conceptos  que se deben de 
cobrar, acto seguido y sin que se permita 
seleccionar precisamente los conceptos que se 
requieren pagar se genera la orden de pago de 
todo ahí incluido pues el reemplacamiento 
verdad que no dice así dice dotación de placas y 
quien quiere pagar el refrendo no está buscando 
un reemplacamiento, ni una dotación de placas, 
puesto que su vehículo ya está dotado de 
placas. 
 
Entonces el proceso de pago antes de escrito se 
puede apreciar que no se permite realizar el 
pago del refrendo sin que se incluye el cobro de 
manera obligatoria del derecho de placas, por lo 
que la autoridad no permite al ciudadano 
realizar el pago de su refrendo sin que se le 
cobre de manera forzosa el concepto de 
derecho de placas y por consecuencia la 
generación de los impuestos adicionales 
innecesarios. 
 
Y bien y si nos damos un poquito a la historia, si 
nos colocamos en el 2016, fue la última Ley de 
Ingresos para el Estado de Nayarit que 
consideró este concepto de reemplacamiento y 
le recuerdo de manera muy especial a la 
bancada MORENA que justamente en ese 
momento dos diputados que eran en la bancada 
MORENA ya daban la batalla para que se 
eliminara el concepto del reemplacamiento, 
igual en Michoacán en el 2016 cuatro diputados 
de MORENA debatieron sobre la defensa de no 
reemplacar contra el gobierno perredista en ese 
entonces por Silvano Aureoles. 
 
Y si nos colocamos hoy en día que ocurre en el 
2022 curiosamente en todos los estados donde 
gobierna MORENA se está reemplazando y 
donde no gobierna MORENA están dando la 
batalla para que no se reemplace que 
incongruencia. 
 
Pero bueno un ejemplo de ello y muy curioso es 
Querétaro dieron la batalla durísima en los 
trabajos previos precisamente para que no se 
reemplacará, después como que hubo un 
entendimiento por ahí, al final lo votaron a favor 
con el Gobierno Panista, hoy en día su 

dirigencia estatal está desconociendo 
justamente ese acto y está llamando a todos los 
diputados de MORENA para que se presenten y 
le dé una explicación a su militancia. 
 
No así en el gobierno de Tamaulipas gobernado 
por el PAN estaba la bancada MORENA muy 
duro también trabajando porque no sé 
reemplaque. 
 
Como ya les mencioné diputados estamos en el 
caso de un acto que además de insensible la 
historia que les conté de Vicky es solo un 
ejemplo de muchas historias ya lo mencioné es 
ilegal, es un cobro ilegal. 
 
 Y no es lo mismo como ya lo dejé muy bien 
claro también con los conceptos dotar de placas 
que reemplazar o que canjear. 
 
Diputados Nayarit nos necesita, es tiempo de 
demostrar que somos los aliados de todas y 
todos los ciudadanos y no diputados de 
Gobierno, quiero pensar que somos un Poder 
autónomo y a todos los ciudadanos que en este 
momento nos están viendo a través de las 
diferentes redes sociales quiero decirles que su 
servidora junto con un cuerpo de abogados de 
nuestro partido que dignamente represento y 
con mucho orgullo Movimiento Ciudadano, 
estamos preparando todo para que a partir de la 
próxima semana ustedes se puedan acercar a 
las oficinas y entonces podamos darles asesoría 
y seguimiento y por supuesto poderlos 
acompañar para que presenten todo tipo de 
amparo en lo particular o colectivos contra este 
acto notoriamente ilegal, es cuanto. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA: 
 
–Muchas gracias diputada Selene Lorena 
Cárdenas Pedraza. 
 
Esta Presidencia en atención a lo planteado en 
la Proposición de Acuerdo y de conformidad a lo 
que dispone en los artículos 98 fracción primera 
inciso C y 109 del Reglamento solicitó a la 
Secretaría abra el registro de oradores para 
discutir en primer término si el presente asunto 
es de considerarse como de urgente y obvia 
resolución. 
 
 
C. SECRETARIA DIP. JESÚS NOELIA RAMOS 
NUNGARAY: 
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–Atiendo su encargo ciudadana Presidenta, se 
abre el registro de oradores. 
 
¿Diputado Sergio González, en qué sentido? 
 
Le informo presidenta que solo se ha registrado 
el diputado Sergio González en contra. 
 
Atendido su encargo Presidenta. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA: 
 
–Muchas gracias diputada secretaria y derivado 
del registro de oradores le damos el uso de la 
voz al diputado Sergio González García para 
que emita su intervención en contra, hasta por 
cinco minutos 
 
 
DIP. SERGIO GONZÁLEZ GARCÍA 
(MORENA): 
 
–Con su permiso Presidenta, Mesa Directiva, 
medios de comunicación, compañeras y 
compañeros diputados. 
 
Lo que acabo de escuchar de nuestra amiga y 
compañera Selene nos explicaba y yo siempre 
he dicho que las cosas como las quieras tomar, 
como quieras verlas, en veces de razón, el 
ejemplo que ponía ella de sus amigos, de que 
hay que emplacar una camioneta vieja. 
 
La ciudadanía de Nayarit y no de Nayarit…de 
México exige también servicios y para tener 
servicios el gobierno ocupa tener recaudación 
para poder les dar. 
 
Atinadamente el reemplacamiento que usted 
hablaba compañera es para recuperar 
impuestos, impuestos que serán y que lo dije 
aquí vamos dándole la duda que tienen del 
Gobernador en el primer año de ejercicio aquí 
vamos a verlo que nos va a informar, en dónde 
va a gastar ese dinero. 
 
Yo no quisiera nunca ver una contingencia como 
la que acabamos de pasar, de la pandemia que 
no tenemos medicamentos como muchas veces 
lo ha dicho aquí mis compañeras Selene. 
 
Cuando el Gobierno tiene recursos de ingresos, 
que no lo dijo para que como usted lo ha dicho 
aquí compañera el Gobernador a veces las 
contingencias o el Presidente agarra recursos 

de donde haya para poder solventar las 
contingencias. 
 
Yo los invito a que esta iniciativa la votemos a 
favor y que le demos la duda que le tenemos al 
Gobernador, le demos la confianza y lo he 
dicho, una vez, dos veces, atinadamente no nos 
conviene cuando dije y cuando lo vuelvo a decir 
es fácil decir y pararte aquí para hacer una 
campaña sucia, no… vamos dándole lo que 
Nayarit ocupa. 
 
Sé que es sangrar cuando se habla de 
emplacamiento, yo quiero decirle que las placas 
son diferentes a las que circula, ya muchas 
placas he visto, inclusive yo tengo placas 
nuevas, es difícil pagar un campesino y lo he 
dicho y lo vuelvo a repetir aquí, cuando te paran 
un vehículo por qué no has cambiado la placa. 
 
Yo creo que el Gobernador ha sido bien flexible 
y que de tajo no tendrá que pararlos, tendrá que 
ver; como lo dijo y lo ha dicho muchas veces, 
nos explicaba en una ocasión los domos que 
está haciendo con recursos propios. Ahorita 
recupera 5 millones de pesos diarios en 
recaudación, tendrá que decirnos e infórmanos 
en que los está gastando y de lo mismo hará 
con estos nuevos impuestos que acabamos de 
aprobar le en el 2021 y se ve los hechos, 
solamente que no quiera verlo, no lo quiere ver. 
 
Pero vuelvo a lo mismo vamos dándole la 
confianza los invito a eso compañeras y 
compañeros, la campaña ya paso, que empieza 
de nueva cuenta pues bueno esperemos los 
momentos, es cuanto presidenta, muchas 
gracias. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA: 
 
–Muchas gracias diputado Sergio González 
García. Si diputada Selene, adelante diputada 
hasta por cinco minutos 
 
 
DIP. SELENE LORENA CÁRDENAS 
PEDRAZA (MC): 
 
–Compañero Sergio, efectivamente totalmente 
de acuerdo con usted en cuanto a la medida de 
recaudación de impuestos evidentemente todos 
los Estados, la federación, los municipios 
deberían de tener pues las mejores procesos o 
las condiciones para la recaudación ¡claro! pero 
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de manera responsable, no estamos diciendo 
que no se recaude pero estamos diciendo que 
en este momento no es una medida que debería 
de aplicarse dada las condiciones que todos 
atravesamos por la pandemia de manera muy 
particular y especial la mayoría de todos los 
nayaritas que son las personas pobres y en 
extrema pobreza que apenas si tienen para 
poder solventar su día a día y ya no digo si  
quedaron enfermitos por cuestiones de 
pandemia con unas secuelas tremendas como 
fue el caso de Vicky que ahora tiene que juntar 
dinerito para poderse hacer una cirugía del ojo, 
pero ya no sólo eso sino que ahora tiene que 
pagar un reemplacamiento entonces una 
medida insensible en esos momentos. 
 
Pero a la par de eso porque eso solamente una 
parte; aquí lo que estamos debatiendo también 
es la ilegalidad del acto que no está establecido 
dentro de una Ley de Ingresos, por lo tanto, lo 
que el Gobierno del Estado ha hecho a partir del 
primero de enero y hasta la fecha y el día de 
hoy es un acto ilegal, de un cobro ilegal. 
 
Por eso es que ofrecían asesoría también 
jurídica y a todo un equipo de trabajo y no 
solamente contra el acto de cobro ilegal, sino 
también contra lo que se dictamine el día de 
hoy. Porque también nosotros como 
legisladores ya con conocimiento de del caso 
que es un caso ilegal, un cobro ilegal somos 
autoridades también responsables y entonces 
también podemos estar implícitos dentro de 
esos amparos. 
 
Entonces yo los invito a nada más a que 
seamos congruentes una con la confianza que 
les dieron todos los ciudadanos de velar por sus 
intereses y dos en reconocimiento al ser un acto 
ilegal puesto que no es estableció la Ley aquí 
nadie ha dicho que si está, aquí me había dicho 
que, si aparece, que, si aparece la figura y el 
concepto de reemplacamiento o del canje, que 
es el verdadero motivo del exhorto. 
 
Lo otro la insensibilidad, bueno va aparejada y 
es más que notorio un Gobierno insensible un 
gobierno que no considera también dentro de 
muchas disposiciones una serie de rubros que 
ya son materia de en otros temas muchísimas 
gracias, es cuanto. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA: 
 

–Muchas gracias diputada Selene Cárdenas. 
 
Diputado Luis Enrique adelante, ¿para qué 
afectos? adelante de diputado Luis Enrique, si 
puedes de donde usted guste, tiene hasta cinco 
minutos. 
 
 
DIP. LUIS ENRIQUE MIRAMONTES VÁZQUEZ 
(MORENA): 
 
–A veces cuando de contribuir se trata, me 
parece que tendremos que ser un poquito, todos 
más responsables para determinar la situación 
económica con la cual nos han heredado los 
últimos gobiernos. 
 
El artículo 31 de la fracción IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que es obligación de los mexicanos 
contribuir a los gastos públicos, así la federación 
como el Distrito Federal, en municipios, 
Estados, en que residan de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las 
leyes. 
 
Las contribuciones no se establecen por 
capricho de los legisladores, ni del Poder 
Ejecutivo, sino de acuerdo con las aptitudes 
como contributiva de los gobernados, las 
personas cuyo nivel de vida les permiten costear 
la adquisición de vehículos como medio de 
transporte personal y familiar inclusive los de 
modelo reciente es una prueba de que hay 
capacidad económica para contribuir mediante 
el tributo de las arcas públicas. 
 
El federalismo fiscal es una subdisciplina de las 
finanzas públicas que define cuáles son las 
facultades tributarias del estado, la facultad de 
cobrar determinados impuestos o derechos y las 
atribuciones para ejercer el gasto público que 
tiene el Gobierno Federal y cuáles tienen los 
Gobiernos Estatales o locales. 
 
Aquí en Nayarit, siempre ha habido en los 
últimos gobiernos reemplacamiento, ha habido 
los refrendos que se cobran anualmente. 
 
Y yo creo que tenemos otros problemas más 
importantes en este momento. 
 
Y bueno en gobiernos porque nos acusaron a 
toda la bancada de MORENA, en gobiernos de 
Jalisco y de Nuevo León se han cobrado en este 
ejercicio donde gobiernan ellos, se han cobrado 
también de la misma manera reemplacamiento 
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que por ciento son más caros y con menos 
tiempo de duración, en Jalisco son dos años, en 
Nuevo León son tres y está por encima de los 
dos mil pesos. 
 
Creo que te traigo aquí… debo traer la… en 
Jalisco son 2,927 pesos la placa anual, el Nuevo 
León 2,490 pesos y que está muy por encima y 
es por un término de dos años en Jalisco como 
lo dije tres en Nuevo León que está muy muy 
por encima de lo que se… se dispuso a hacerlo 
aquí en Nayarit, es cuanto. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA: 
 
–Muchas gracias diputado Luís Enrique 
Miramontes. 
 
¿Diputada Selene Cárdenas para que efecto? 
Adelante diputada tiene hasta cinco minutos 
 
 
DIP. SELENE LORENA CÁRDENAS 
PEDRAZA (MC): 
 
–Listo muchas gracias. 
 
Me llama mucho la atención que su postura 
diputada sea muy contraria a la que mantuvo 
con relación a la situación de Tepic ahí sí estaba 
muy preocupado por todos los ciudadanos por 
todo lo que iban a pagar de manera muy 
particular por el agua, por el predial. 
 
Pero bueno quiero más bien… este no pensar 
que era una cuestión más hay de intereses 
particulares políticos y que si estaba peleando 
por todos los intereses de los tepicenses. 
 
Pero hoy estamos peleando por los de Nayarit, 
nadie ha dicho que no debemos contribuir, todos 
estamos obligados efectivamente lo marque la 
normativa, sin embargo, estamos hablando en 
un acto ilegal y lo deje muy bien claro y muy 
bien fundamentado y descrito en los distintos 
conceptos. 
 
Aquí nadie ha dicho estás equivocada Selene 
efectivamente la Ley de Ingresos si contempla la 
figura del reemplacamiento o del canje de 
placas. 
 
Y comentarle también como en su oportunidad 
lo hice en diciembre pasado a la diputada 
Georgina en Jalisco no hay reemplacamiento 

son conceptos distintos, la dotación de placas 
es una cosa, el refrendo es otra y no existe el 
reemplacamiento. 
 
Entonces invitarlo también a que de una leidita 
no nomás lea las tarjetas que les pasan, sino 
que hay que documentarse hay que leer. 
 
Y bueno pues éste evidentemente me doy 
cuenta que seguimos todavía con los conceptos 
de lo que dice…lo que diga el Gobernador yo 
los invité hace un momento no seamos 
diputados de gobierno, seamos diputado de 
todos los ciudadanos y estamos peleando aquí 
porque las cosas se hagan bien y es a todas 
luces y a todas las cosas un acto y un cobro 
ilegal, es cuanto. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA: 
 
–Gracias. 
 
Agotado el registro dorador es esta Presidencia 
somete a la autorización de la asamblea calificar 
el presente asunto como de urgente y obvia 
resolución. 
 
Para lo cual esta presidencia ordena abrir el 
sistema de votación electrónica hasta por dos 
minutos. 
 
¿Diputado Luis Enrique el sentido de su voto? 
sonido por favor. 
 
 
DIP. LUIS ENRIQUE MIRAMONTES VÁZQUEZ 
(MORENA): 
 
–En contra. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA: 
 
–Gracias diputado. 
 
Bien, se cierra el registro de votación electrónica 
y se registra la siguiente votación 
A favor 3,  
En contra 24, y  
Abstenciones 0.  
 
Por lo tanto, no se aprueba la urgente y obvia 
resolución y se ordena su turno a la Comisión 
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Legislativa competente para su estudio y 
dictaminación correspondiente. 
 
Tiene la palabra hasta por 10 minutos de la 
diputada Mirna María Encina García integrante 
del grupo parlamentario del Partido MORENA 
para que presente su proposición de Acuerdo 
 
 
DIP. MYRNA MARÍA ENCINAS GARCÍA 
(MORENA):  
 
–Muy buenas noches compañeros diputados y 
diputadas con el permiso de la Mesa Directiva, 
compañeros diputados, medios que nos 
acompañan y audiencia. 
 
En este exhorto… en este punto de Acuerdo 
quiero dedicárselo a mis compañeras y 
compañeros del sector pesquero que hemos 
estado en la lucha principalmente a los 
pescadores libres o irregulares de Bahía de 
Banderas, Compostela, Santiago Ixcuintla, 
Tuxpan, Rosamorada, Tecuala, Acaponeta, 
Tepic, Santa María del Oro, Del Nayar y 
especialmente a mis paisanos del municipio de 
San Blas. 
 
Compañeros que tenemos cuatro años de lucha 
desde el movimiento campesino Plan de Ayala 
siglo XXI, por eso es importante para ellos… 
para mí nombrarlos porque esto no es solo, 
es… soy la porta voz de muchos pescadores y 
pescadoras. 
 
Sin lugar a dudas uno de los grandes retos de 
nuestros días tanto del Gobierno en sus tres 
órdenes, así como de sus instituciones y la 
ciudadanía es; su en conjunto es encontrar la 
ruta que nos lleve a establecer un escenario de 
igualdad en la sociedad, de igualdad de 
oportunidades y no hablo en cuestión de 
igualdad de género o igualdad de clases 
sociales, hablo de igualdad de oportunidades de 
que la actividad económica que miles de 
familias en nuestro estado han desarrollado por 
décadas transmitidas de padres a hijos de 
generación tras generación para unos sea legal 
y para la gran mayoría sea ilegal. 
 
Y en ese sentido las oportunidades de alcanzar 
el bienestar de sus familias también sean 
distintos, habló de la falta de igualdad, porque 
son señalados estigmatizados en muchas 
ocasiones como delincuentes, cuando realizan 
una actividad muy necesaria para el bienestar 
de nuestro país, cuando realizan una actividad 

que contribuye directamente a millones de 
familias para tener alimento en su mesa, un 
valor… un alimento de valor, alto valor 
nutricional sin omitir que además de alimentar 
grandes masas de población en muchos lugares 
forma parte de la gastronomía representativa de 
toda una región. 
 
Habló a las pescadoras y pescadores de 
nuestros mares, lagunas costeras y presas de 
nuestro estado que día a día se hacen en busca 
del sustento de su familia rogándole a dios 
encontrarlo y volver a casa con bien. 
 
Para poner en contexto el tema del Estado de 
Nayarit entre permisionarios y cooperativas 
pesqueras existen aproximadamente no más de 
300 permisos de pesca de escama comercial, 
aunque no se tiene la estadística por falta de 
mecanismo información que permita aseverar 
con exactitud, es una realidad que la diferencia 
entre los pescadoras y pescadores que cuentan 
con un permiso de pesca comercial y los que no 
es significativamente abismal, es decir la gran 
mayoría de los pescadores de escama no se 
encuentran realizando la actividad pesquera 
dentro del marco legal según los instrumentos 
jurídicos que norman esta actividad en nuestro 
país. 
 
Si bien es cierto que es en estos instrumentos 
existen buscar la sostenibilidad de los recursos 
pesqueros a través de diversos mecanismos de 
evaluación y regulación de esfuerzos pesqueros 
que dichas poblaciones soportan también es 
verdad que la diferencia entre los pescadores 
que realizan esta actividad con permiso de la 
institución correspondiente a base de estos 
mecanismos y los que en realidad realizan por 
décadas y hoy en día continúan realizando es 
significativamente mayor… es decir 
técnicamente el esfuerzo pesquero existe hoy 
en día lo constituyente tanto quienes realizan la 
actividad, al amparo de un permiso de pesca 
comercial emitido por la autoridad, en materia 
en base a los instrumentos establecidos para 
ello.  
 
Así como aquellos que la realizan sin el 
respectivo permiso que se les ha negado en 
base a estos mismos mecanismos de 
regularización del esfuerzo pesquero pero que 
en la práctica coexisten desde hace muchos 
años y hoy en día al han logrado subsistir en 
cierta armonía los pescadores y el recurso 
pesquero. 
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La pesquería de escama en nuestro Estado de 
Nayarit, es muy diversa se realiza tanto por las 
pescadoras y pescadores de escama marina en 
el litoral del Pacífico con sus propias técnicas y 
conocimientos empíricos y técnicos en algunos 
casos, así como los pescadores de los sistemas 
estuarinos del norte de nuestro Estado 
principalmente la pesca del róbalo y el pargo 
que son los principales especies de interés 
comercial y con los que se preparan los típicos 
platillos de la gastronomía representativa de 
estas regiones pesqueras como es el pescado 
zarandeado. 
 
Sin omitir la pesquería de aguas interiores como 
por ejemplo la presa de Aguamilpa, el cual es el 
principal productor de pesquería de tilapia en 
nuestro país con más de 5 mil toneladas de 
producto al año, pescados por nuestras 
pescadoras y pescadores de los pueblos 
originarios asentados en la zona los cuales 
muchos de ellos realizan esta actividad que les 
permite llevar el sustento a sus familias sin el 
amparo de un permiso de pesca comercial. 
 
Debido a no contar con un permiso de pesca se 
ven orillados a comercializar sus productos 
pesqueros con intermediarios abusivos 
conocidos como coyotes, estableciéndoles 
precios muy por debajo de lo justo por sus 
productos constituyéndose esto en un nicho de 
corrupción donde se encuentran inmersos 
infinidad de actores, así como el acoso 
constante las autoridades de vigilancia. 
 
Por otro lado se ven afectados por no tener el 
derecho de ingresar a los padrones de 
población objetivo que accedan a los programas 
de apoyo y financiamientos que otorga la 
autoridad competente del sector pesquero como 
por ejemplo el apoyo de BIENPESCA cuyo 
requisito principal es estar bajo el amparo de un 
permiso de pesca, siendo esta manera por lo 
antes expuesto una necesidad imperante 
establecer un mecanismo jurídico normativo que 
permita resarcir, resolver, visualizar, esta 
problemática existente de las pescadoras y 
pescadores que día a día salen a pescar en 
busca del sustento dignos de sus familias y que 
no se encuentran al amparo de un permiso 
emitido por la autoridad correspondiente y los 
hace acreedores o denominados como 
pescadoras y pescadores libres. 
 
Afortunadamente existe el mecanismo legal 
para poner sobre la mesa la ruta para dar 
respuesta y estar en vías de resolver esta 

inconsistencia existente en el desarrollo de la 
actividad pesquera en nuestro Estado. 
 
Es instrumento legal amparado bajo la Ley 
General de Acuacultura y Pesca es la 
instalación y operación del subcomité del 
consultivo de las pesquerías en Nayarit. 
 
De tal manera que desde esta tribuna hago un 
exhorto de manera respetuosa para que la 
CONAPESCA a través de la Dirección General 
de ordenamiento Pesquero y Acuícola, el 
Instituto Nacional de la Pesca que es 
INAPESCA y por supuesto con la participación 
del Gobierno del Estado a través de la 
Secretaría de Desarrollo Rural se instale  y 
opere en nuestro Estado a la brevedad posible; 
el subcomité consultivo de la pesquería de 
escama marina, pargo y róbalo y la pesquería 
de tilapia en el embalse Aguamilpa en el Estado 
de Nayarit. 
 
Esto con el único propósito de ordenar en base 
a la situación actual del sector pesquero y 
acercar la justicia y el derecho a las pescadoras 
y pescadores sin distinción y con las mismas 
oportunidades. 
 
Pues les agradezco su atención este es un tema 
de años de lucha de generaciones donde 
Nayarit podría ordenar esta actividad y saldrían 
miles de pescadoras y pescadores beneficiados 
y le darían a sus familias un patrimonio que para 
la zona donde se dedica esta actividad pues 
representa mucho, porque tendrían certeza 
jurídica y tendrían mayor beneficios y 
principalmente que se les haría valer los 
derechos porque es persona muy humilde que 
día con día salen a pescar para dar sustento a 
su familia  y darnos de alimentar a los nayaritas 
y a mucha parte del país inclusive de 
exportación, así que muchas gracias y es 
cuanto. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA: 
 
–Muchísimas gracias diputada Mirna María 
Encinas García esta Presidencia de ordena su 
turno a la Comisión Legislativa competente para 
su estudio y dictaminación correspondiente. 
 
Para finalizar con el punto de iniciativas 
recibidas, se le concede el uso de la palabra 
hasta por diez minutos a la diputada Sofía 
Bautista Zambrano representante parlamentaria 



 
                                             Crónica Parlamentaria 

Primer Año de Ejercicio Constitucional                                                                                                                                                            19     

del Partido Revolucionario Institucional para que 
presente su Proposición de Acuerdo. 
 
 
DIP. SOFÍA BAUTISTA ZAMBRANO (PRI):  
 
–Buenas noches con su permiso diputada 
presidenta, compañeras y compañeros 
diputados, Mesa Directiva, medios de 
comunicación, público que nos acompaña. 
 
Antes de iniciar mi Acuerdo, quiero compartirles 
de una información una actualización que creo 
que es importante cuando las cosas se hacen 
bien también comentarlas, los locatarios del 
mercado Z Larios tuvieron hace dos días una 
reunión con el licenciado Miralrío Subsecretario 
General de Gobierno, hubo dos elementos que 
no encontramos definitivamente en el 
ayuntamiento de Tepic que fue; voluntad y oficio 
político, y el licenciado Miralrio les dio muy 
buena atención él va a abrir las mesas, él va a 
llamar a la autoridad federal y municipal pero 
además con un diálogo muy… muy amplio y 
además con certeza hacia los locatarios de que 
ellos son parte también de ese proyecto, 
entonces quise comentarlo con ustedes porque 
hay un Acuerdo en turno y bueno 
afortunadamente ellos han sido escuchados. 
 
Y bueno el programa de escuelas de tiempo 
completo inició su operación en el ciclo escolar 
2007-2008, con el objetivo de contribuir a 
mejorar las oportunidades de aprendizaje de los 
alumnos de educación básica mediante la 
ampliación del horario escolar, uno de los 
principales objetivos de las escuelas de tiempo 
completo era garantizar el derecho a la 
educación de niñas, niños y adolescentes en un 
marco de inclusión y equidad educativa 
especialmente de aquellas personas que viven 
en contexto de rezago social, es decir, población 
que se encontraba en condición de pobreza 
extrema y con carencia a los accesos de 
alimentación. 
 
Una vez implementado el programa escuelas de 
tiempo completo en todo el territorio nacional, el 
Instituto Nacional de Seguridad Pública, el 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición, el Fondo de Naciones Unidas para la 
Infancia UNICEF, diseñaron y desarrollaron una 
evaluación del componente alimentario de las 
escuelas de tiempo completo durante el ciclo 
escolar 2017-2018 con la finalidad de evaluar el 
servicio de alimentación de las escuelas que 
contaban con este programa. 

 
Y si… sí era como de esperarse los resultados 
fueron sorprendentes, pues la evaluación 
realizada se pudieron advertir los siguientes 
resultados; el 65.8 % de la población 
encuestada señaló que el primer alimento que 
consumía en el día era brindado por los 
servicios de alimentación de las escuelas de 
tiempo completo, entre las niñas y niños 
usuarios del servicio de alimentación 89.1 y 
90.6% consumían un desayuno refrigerio 
respectivamente en el horario escolar. 
 
Durante la observación no se reportaron 
enfermedades entre los niños y niñas usuarios 
de los servicios de alimentación, al comparar los 
resultados de la prueba planea se identificó un 
puntaje más alto de nivel de lenguaje y 
comunicación para las escuelas que sí tenían el 
programa respecto de las escuelas que no 
tenían el programa. 
 
El servicio de alimentación ofrecía a los 
beneficiarios una gran oportunidad no sólo para 
promover hábitos saludables sino para 
promover y abatir la lucha contra el sobrepeso y 
la obesidad, así como otras enfermedades 
crónicas. 
 
El servicio de alimentación de las escuelas de 
tiempo completo tenía beneficios como 
disminución de la deserción escolar, promoción 
de un servicio de atención igualitaria para niñas 
y niños, la participación de los padres de familia 
y cuidadores para buen funcionamiento de los 
servicios de alimentación y garantizaba la 
sustentabilidad del servicio y generalmente… se 
generaba una red de confianza. 
 
No obstante el pasado 28 de febrero del 2022 
del presente se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación las reglas de operación del 
programa la escuela es nuestra que en el que 
se desaparece el programa de escuelas de 
tiempo completo, sin duda alguna esta decisión 
de la Secretaría de Educación Pública no es una 
decisión pertinente pues violenta la 
progresividad en el derecho a aprender de las 
niñas y niños adolescentes quienes tras años de 
pandemia hoy más que nunca necesitan de más 
horas de estudio y de más atención en todos los 
sentidos. 
 
En el mismo sentido la modalidad de escuelas 
de tiempo completo eran un apoyo para padres 
y madres de familia, principalmente nuevamente 
para las mujeres que lograron conservar o 
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ingresar a un trabajo ya que este horario laboral 
empataba con el horario escolar de sus hijos, 
por ende la eliminación de este programa 
además de hacer vulnerable la estabilidad 
laboral de los padres de familia pone en riesgo 
la seguridad de las niñas y niños que no tengan 
una tercera persona que les cuide en tanto 
mamá o papá llegan a la casa o incluso que 
regresan solos a casa ya que nadie puede ir por 
ellos a la escuela. 
 
Cabe resaltar que pese a esto 14 Entidades 
Federativas es decir casi la mitad del país han 
tomado la iniciativa de financiarlos con recursos 
propios coincidieron en que no dejarán a miles 
de niños beneficiarios sin educación, 
alimentación y asesoría académica por lo que 
asumirán el gasto o revisarán sus finanzas para 
saber el porcentaje de apoyo que sostendrán, 
San Luís Potosí es uno de los que mantendrá el 
programa de manera total luego de que su 
gobernador Ricardo Gallardo Cardona calificó 
de mala la determinación de la SEP pues afecta 
sobre todo a niños y adolescentes de zonas 
marginadas. 
 
En la ciudad de México la jefa de gobierno 
Claudia Sheinbaum afirmó que seguirá 
operando con recursos propios y que están en 
pláticas con la autoridad Educativa Federal y la 
Secretaría de Educación Pública para mantener 
el servicio. 
 
En Guerrero Marcial Rodríguez Saldaña Titular 
de Educación dijo que sigue en pie el programa. 
 
El estado de México, Puebla, Querétaro, 
Yucatán, Chihuahua, Nuevo León y Guanajuato 
anunciaron que no dejarán desprotegidos a los 
alumnos principalmente en zonas marginadas y 
Colima desarrolló su propio plan para hacer 
frente a la situación. 
 
Baja California por su parte buscará el apoyo de 
los programas federales de bienestar social para 
garantizar las 900 escuelas que operan de 
tiempo completo e igual que Michoacán revisará 
su presupuesto. 
 
Si bien es cierto en Nayarit el programa de 
escuelas de tiempo completo se suspendió 
desde el 23 de septiembre del 2020 por la falta 
de recursos para su ejecución, si bien es cierto 
que esto es así es importante que el Estado 
reconsidere implementar nuevamente este 
programa ya que será hasta este momento que 
se sentirá el impacto negativo derivado del 

regreso total a clases de los niños, como 
sabemos el comité COVID el 7 de marzo del 
presente anuncio el regreso total a clases, había 
todavía muchos niños en línea, otros 
escalonados, unos iban unos días, otros, otros 
días y es hasta este momento que se va a 
resentir la ausencia de ese programa, no se 
había resentido porque los niños estaban en su 
casa  pero ahora que todos los niños estarán en 
las escuelas pues se va a resentir la pérdida de 
este programa y servicio de alimentación. 
 
Bajo este contexto esta legisladora pone a su 
consideración la presente proposición de 
Acuerdo; 
 
 Único.- La Trigésima Tercera Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado de Nayarit 
emite el respetuoso exhorto al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Nayarit a efecto de que 
en el ámbito de sus facultades realice los 
ajustes presupuestarios necesarios para 
reactivar las escuelas de tiempo completo en 
nuestra entidad federativa. 
 
Bueno este es el tema que comparto con 
ustedes, quiero ponerles un ejemplo en una 
localidad de Pachecos en el municipio de 
Huajicori es una escuela Bidocente que tiene de 
36 alumnos es una escuela pequeña como 
ustedes pueden ver pero a ellos en este 
programa pues los maestros saben, los 
maestros que aquí están presentes lo saben 
también muy bien, que ellos hacían su ruta de 
mejora los niños tomaban clases hasta las 12:30 
del día, comían de 12:30 a 1:00 la tarde y de 
1:00 a 3:00 de la tarde se les impartían 
cualquier otro tipo de talleres de clases de 
tareas hasta las 3:00 que ya ellos salían, pero 
además el programa le dotaba de material a las 
escuelas una vez por año con lo cual se 
compraban lápices, hojas, pintarrones, 
plumones y esto permitía pues que los niños 
tuvieran todo el tiempo material didáctico. 
 
Y también es importante decirlo que cada dos 
meses les llegaba a un camión de no 
perecederos para la preparación de los 
alimentos y ya los padres de familia se ponen de 
acuerdo para comprar las verduras y ellos 
cubrían este gasto de las verduras y las mismas 
madres de familia se ponían a cocinar los 
alimentos y se iban rotando por semanas para la 
preparación de estos alimentos, ellos tienen ya 
hizo estufa, su refri, su vajilla, su microondas, 
ahorita pues ya hay guardado sin utilizar porque 
ya no tienen este programa sólo acceden los 
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niños en este momento a una despensa que se 
da una vez al mes que contiene, sardina, aceite, 
arroz, atúnez, sopas y leche en polvo y Maseca 
de lo cual pues no… no resuelve el plato de 
comida caliente que todos los niños tenían en su 
día a día en las escuelas es por estoy este 
Punto de Acuerdo a su consideración, es 
cuanto. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA: 
 
–Muchísimas gracias diputada Sofía Bautiza 
Zambrano. 
 
¿Para qué efecto diputada Sonia? 
 
Ha bien, vamos a generar el registro de urgente 
y obvia y ahí ya podemos generar la 
participación si les parece. 
 
Esta Presidencia en atención a lo planteado una 
Proposición de Acuerdo y de conformidad a lo 
que dispone en los artículos 98 fracción I inciso 
C y 109 el Reglamento solicitó a la Secretaría 
abra el registro de oradores para discutir en 
primer término si el presente asunto es de 
considerarse como de urgente y obvia 
resolución. 
 
 
C. SECRETARIA DIP. JESÚS NOELIA RAMOS 
NUNGARAY: 
 
¿Diputada Sonia, en qué sentido su 
participación? ¿Diputada María Belén en qué 
sentido su participación? 
  
¿Diputada Tanía Montenegro en que el sentido? 
 
Le informo presidenta que se han registrado la 
diputada Sonia Nohelia Ibarra Fránquez, la 
diputada María Belén Muñoz y la diputada Tania 
Montenegro Ibarra a favor, atendido su encargo 
diputada presidenta. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA: 
 
–Muchas gracias diputada secretaria derivado 
del registro de oradores le generamos la 
participación hasta por cinco minutos a la 
diputada Sonia Nohelia Ibarra. 
 
 

DIP. SONIA NOHELIA IBARRA FRÁNQUEZ 
(S/P): 
 
–Bueno otra vez, quiero decirles que en el 
marco del día internacional de la mujer hubo 
varios eventos donde nos reunimos mujeres 
para ver los… los avances y este año habíamos 
tenido como mujeres en el tema de los derechos 
de las mujeres y lamentablemente pues hubo un 
balance negativo en el tema con los 
presupuestos para las políticas públicas que 
vienen a mejorar las condiciones de vidas y los 
derechos de las mujeres. 
 
En este sentido hacían… daban cuenta pues 
que se habían quitado los recursos para 
proyectos productivos para las mujeres habían 
dicho también que se habían ya no había 
presupuestos para el tema de refugios les 
habían quitado también presupuesto para ello 
para mujeres violentadas, que se había quitado 
desde el inicio de esta administración federal el 
tema de las estancias infantiles y que hoy pues 
se les había también quitado el presupuesto 
para las escuelas de tiempo completo. 
 
 Y nos pedían que pudiéramos nosotros este 
puede ser portavoz y pedirle al Gobernador 
pudieran ver la forma en que pudiera 
reorientarse el presupuesto para poder tener 
estos beneficios. 
 
 Nosotros empezamos a investigar de cuántas 
escuelas se trataba y entonces los datos que de 
los resultados de fiscalización y cuenta pública 
en 2017 en Nayarit existían 574 escuelas de 
tiempo completo 25 preescolar, 465 primarias 
84, secundarias, atendiendo a 55 mil 200 
alumnos en nuestro estado. 
 
Una de las cosas que nos pidieron y hoy veo de 
forma oportuna sumarme a  el exhorto que hace 
mi compañera diputada Sofía Bautista, porque 
también hay una evaluación que hace el 
CONEVAL, y el CONEVAL dice que he sido 
evaluado este programa con mucha satisfacción 
dice que el 91 de los padres beneficiados y de 
los docentes Y el 92% de los directores perciben 
que este programa de educación de tiempo 
completo mejora la educación de los alumnos, 
que los de las escuelas beneficiadas del 
programa el 76% indicó que las solicitudes de 
inscripciones a las escuelas se incrementaron. 
 
 Que el 86 % dijo que el rendimiento académico 
mejoró, que el 86 % reportó que el gusto por la 
escuela de los alumnos mejoró, que el 69 % 
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cree que la participación de los padres es mayor 
y sólo un 38% reveló que el cansancio de los 
alumnos aumentó. 
 
Si bien es cierto que los apoyos o los 
presupuestos en el Estado son pues muy pocos, 
pues trataremos de dialogar con el Gobernador 
para ver qué posibilidades existen de reorientar 
presupuestos y si no se puede pues todos los 
55,000 alumnos si ver las comunidades, las 
escuelas que más lo necesiten, porque muchos 
de estos alimentos que llegan para estos 
muchos de estos niños pues es el único 
alimento que llega al día y para las mujeres 
pues es una cuestión de seguridad que sus hijos 
estén en la escuela, hoy por ejemplo muchas 
madres pues tienen que ir a dejar a sus niños en 
la primaria, en el preescolar y antes lo recogían 
después de las 3:00 de las 4:00 y le daba 
tiempo de regresar por ellos a la escuela con la 
certeza que estaban en buenas manos y que 
habían consumido por lo menos un alimento y 
en este sentido pues me uno al exhorto de que 
hace la diputada Sofía, muchas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA: 
 
–Muchas gracias diputada Sonia Nohelia Ibarra. 
 
A continuación, se le concede el uso de la voz a 
la diputada María Belén Muñoz, me apoyan por 
favor con el audio en el curul, gracias. 
 
 
DIP. MARÍA BELÉN MUÑOZ BARAJAS 
(MORENA): 
 
–Gracias con su venia Presidenta, compañeros 
parlamentarios y medios de comunicación. 
 
Decirles que bueno yo estoy a favor de que se 
les reasigne o se vea el monto de los 
presupuestos a favor de estas escuelas de 
tiempo completo, pero también comentar que la 
compañera Sofia se refiere también a los de 
jornada ampliada, los de jornada amplia son los 
que tienen hasta las 3:00 de la tarde y los que 
tienen de tiempo completo son de 8:00 a 4:00 
de la tarde donde los niños llevan talleres como 
inglés, música computación y los maestros 
tienen doble plaza, eso sí es… este tenemos 
que decirlo la mayoría de los maestros que 
fungen en esta escuela de tiempo completo son 
los que tienen estas dobles plazas que en un 
principio dijeron que éste qué pues por eso se 

tenían que quitar, la verdad es que yo voy más 
al aprendizaje de los niños por eso es que estoy 
a favor de que se les dé ese presupuesto. 
 
Su servidora sus hijos han salido de estas 
escuelas de tiempo completo en donde el nivel 
académico pues les permite seguir avanzando y 
sobre todo no perderse en algunas de las 
actividades o ilícitas que se dan, desde el 2020, 
ya lo comenta la compañera este parlamentaria 
se dejó de dar este presupuesto en el caso de la 
escuela de mis hijos nosotros aportamos para 
que salgan adelante estos talleres esas 
escuelas donde la alimentación que tenemos… 
hasta una nutrióloga que nos ayuda con el tema 
de la de la obesidad que efectivamente en la 
escuelita que se queda ahí bueno pues no es 
alimentos chatarra y nosotros pues somos 
autosuficientes en eso para qué se diera 
continuidad con estas escuelas entonces pues 
bien valdría la pena verdad retomar eso, es 
cuánto diputada presenta. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA: 
 
–Muchas gracias diputada María Belén Muñoz. 
 
A continuación, se le concede el uso de la voz a 
la diputada Tania Montenegro. 
 
 
DIP. TANIA MONTENEGRO IBARRA (PT): 
 
–Muchas gracias con el permiso de la 
Presidenta y de mis compañeros diputados, 
diputadas. 
 
Bueno yo quiero mencionar la nobleza de este 
programa, lo puedo decir como maestra de 
alguna escuela de tiempo completo, como 
mamá de niñas que estuvieron escuelas de 
tiempo completo. 
 
El programa es muy noble y hay un mayor 
aprovechamiento de los niños en cuanto a 
aprendizajes se da una retroalimentación los 
niños que están en escuelas de tiempo 
completo hay una retroalimentación y bueno hay 
mayores oportunidades para ellos porque como 
dice la diputada Belén en otros los niños tienen 
manera de tomar clases particulares ya sea en 
un tema de deporte, computación, idiomas y en 
las escalas de tiempo completo hay esa 
oportunidad. 
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En cuanto al alimento llegó el momento en que 
no en todas las escuelas de tiempo completo se 
les daban alimentos y recorrieron un poco el 
horario, ¡pero donde sí! se daban alimentos 
bueno pues es una forma de una medida en 
contra de la obesidad y los niños hay muchos 
niños… una gran cantidad de niños que es el 
único alimento que hacen en todo el día y bueno 
otra parte muy noble los niños se enseñan a 
alimentarse porque hay familias de muy bajos 
recursos económicos que cuando le pregunta 
uno al niño lo que comen, comen pizzas, 
hamburguesas que resulta más claro que comer 
una sopa de verduras con pollo y entonces los 
niños llega el momento en que se enseñan a 
comer verduras, se enseñan a comer frutas y su 
alimentación es muy nutritiva, se nota en el 
aspecto de los niños físicamente hablando. 
 
Y bueno este este programa nació aquí en 
Nayarit se llamaba la escuela del Milenio y 
bueno yo creo que en Nayarit deberíamos de 
ser quienes rescate nuevamente, o sea ya en 
otros Estados lo están haciendo y por qué no 
Nayarit, porque nació aquí ese programa les 
repito se llamaban escuelas del Milenio, y fue 
muy exitoso y el resto del país tomó este 
programa de Nayarit, es una lástima que se 
haya perdido. 
 
Y bueno este no en todas las escuelas de 
tiempo completo los maestros tenían doble 
plaza, ojalá hubieran tenido una doble plaza a 
los maestros se les daba una compensación y 
esta compensación llegaba cada tres meses a 
veces y siempre nunca había la certeza de que 
te iba a llegar el pago sin embargo los maestros 
pues estaban ahí siempre atendiendo este 
programa, el costo de los alimentos él 
regularmente lo llevan los padres de familia, de 
repente te llegan alimentos no perecederos a 
veces no en el mejor estado, sin embargo los 
maestros, los directivos y las madres de familia 
hacen lo posible porque este alimento sea de la 
mejor calidad, pero el costo del alimento es de 
los padres de familia. 
 
Si hay un… si hay un recurso que también da 
escuelas de calidad a escuelas de tiempo 
completo y eso permite comprar más material, si 
se hacen comedores, se hacen espacios con 
algún techo para que los niños puedan comer, 
entonces de verdad que este es un programa de 
una gran nobleza y una gran necesidad para las 
escuelas de México, así que me uno a este 
exhorto diputada Sofía, muchas gracias. 
 

C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA: 
 
–Muchas gracias diputada Tania Montenegro. 
 
Agotado el registro de oradores esta 
Presidencia somete a la autorización de la 
Asamblea calificar el presente asunto como de 
urgente y obvia resolución. 
 
Esta Presidencia ordena abrir el sistema de 
votación electrónica hasta por dos minutos. 
 
Se cierra en el registro de votación electrónica y 
se registra en la siguiente votación  
a favor 27,  
en contra 0, y 
abstenciones 0.  
 
Se aprueba el urgente y obvia resolución, en 
consecuencia, de esta Presidencia instruye a la 
Secretaría abra el registro de oradores para la 
discusión en lo general de la Proposición de 
Acuerdo. 
 
 
C. SECRETARIA DIP. JESÚS NOELIA RAMOS 
NUNGARAY: 
 
–Atiendo su encargo ciudadana Presidenta. 
 
Se abre el registro de oradores. Le informó que 
no hay oradores presidenta. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA: 
 
–Muchas gracias diputada secretaria. 
 
En virtud de no encontrarse oradores inscritos 
se somete a la aprobación de la Asamblea 
Legislativa en lo general la Proposición de 
Acuerdo. 
 
Esta Presidencia ordena abrir el sistema de 
votación electrónica hasta por dos minutos. 
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Se cierra el registro de votación electrónica y se 
aprueba en lo general por unanimidad de los 
presentes. 
 
Proceda la Secretaría abriendo el registro de 
oradores para la discusión en lo particular. 
 
 
C. SECRETARIA DIP. JESÚS NOELIA RAMOS 
NUNGARAY: 
 
–Atiendo su encargo ciudadana Presidenta. 
 
Se abre el registro de oradores. Le informó que 
no hay oradores presidenta. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA: 
 
–En virtud de no existir oradores se declara 
aprobado el Acuerdo que exhorta al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit a efecto 
de que en el ámbito de sus facultades realice los 
ajustes presupuestarios necesarios para que 
reactiven las escuelas de tiempo completo en 
nuestra entidad federativa comuniques el 
presente Acuerdo y publíquese en la Gaceta 
Parlamentaria de este Honorable Congreso. 
 
Para desahoga el cuarto punto del orden del 
día solicito a la diputada secretaria Georgina 
Guadalupe López Arias proceda con la 
primera lectura del Dictamen con Proyecto 
de Decreto que tiene por objeto reformar y 
adicionar diversas disposiciones a la Ley 
Ganadera para el Estado de Nayarit. 

C. SECRETARIO DIP. GEORGINA 
GUADALUPE LÓPEZ ARIAS:  
 
–Atiendo su encargo ciudadana presidenta. 
 
Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por 
objeto reformar y adicionar diversas 
disposiciones a la Ley Ganadera para el Estado 
de Nayarit. 
 
HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

A quienes integramos la Comisión Legislativa de Asuntos 
Agropecuarios, Forestales y Mineros, por indicaciones de la 
Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada para su 
estudio y dictamen la Iniciativa que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley Ganadera para el Estado 
de Nayarit, presentada por el Diputado Rodrigo Polanco 
Sojo. 
 
La Comisión de Asuntos Agropecuarios, Forestales y 
Mineros, es competente para conocer del presente asunto 
de conformidad a lo establecido en los artículos 66, 68, 69, 
fracción XI y 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Nayarit, así como los numerales 51, 54, 55 
fracción XI inciso d), y 101 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso, al tenor de la siguiente:  

 

METODOLOGÍA: 

La Comisión de Asuntos Agropecuarios, Forestales y 
Mineros es encargada de conocer el presente asunto, 
desarrolló el análisis de la propuesta conforme al siguiente 
procedimiento:  
 

I. En el apartado de “ANTECEDENTES” se da 
constancia del trámite del proceso legislativo y de 
la recepción del turno para la elaboración del 
Dictamen de la iniciativa a la que se hace 
referencia;  

II. En el apartado correspondiente a “CONTENIDO 
DE LA INICIATIVA” se sintetiza el alcance de la 
propuesta que se estudió; 

III. En el apartado de “CONSIDERACIONES” quienes 
integramos la Comisión Dictaminadora expresan 
los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales se sustenta el presente; y 

IV. Finalmente, en el apartado “RESOLUTIVO” el 
proyecto que expresa el sentido del Dictamen.  

 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 09 de noviembre del año 2021, el 
Diputado Rodrigo Polanco Sojo presentó ante la 
Secretaría General de este H. Congreso del 
Estado de Nayarit, la iniciativa que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley 
Ganadera para el Estado de Nayarit.  
 

2. Posteriormente, la Presidencia de la Mesa 
Directiva ordenó su turno a esta Comisión a bien 
de proceder con la emisión del Dictamen 
correspondiente. 

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

Entre los motivos que fundamentan la iniciativa, se señala lo 
siguiente: 
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 La actividad ganadera en el estado de Nayarit, se 
ha constituido en uno de los pilares de la 
economía de nuestro Estado, una vez que son 
muchas las familias que se dedican a esa 
actividad productiva; siendo necesario señalar que 
la misma reviste la necesaria observancia que 
permita mantener la inocuidad de los diferentes 
tipos de ganado que se producen.  
 

 Ello incide en normas oficiales mexicanas, 
decretadas por las autoridades competentes; y 
que obligan a la observancia por parte de quienes 
desarrollan actividades en el sector ganadero; lo 
que implica que la autoridad se encuentre 
facultada para exigir la observancia y sancionar 
las omisiones.  
 

 Es por ello, y ante la observancia de prácticas que 
inciden en la simulación de actos a través de los 
cuales se hace uso indebido de las marcas 
tendientes a determinar el origen del ganado, y 
por consecuencia posibles alteraciones a su 
calidad e inocuidad; es que se requiere realizar los 
ajustes propuestos, a efecto de prohibir y 
sancionar las mismas.  
 

 No se trata sino de regularizar la actividad 
ganadera, en los términos que las normas 
aplicables, lo que incide en la preservación de la 
calidad y valor agregado del ganado de todas las 
especies que Nayarit oferta, lo que sin duda 
beneficia a la sana economía de ese sector y en 
general para el progreso de las regiones 
ganaderas de nuestro estado.  
 

 La reforma propuesta incide en lo siguiente:  
 

 
TEXTO ACTUAL REFORMA PROPUESTA 

ARTICULO 75.- quien use una 
marca de herrar o medio de 
identificación de la cual no sea su 
titular, para marcar o señalar 
ganado propio o ajeno, se hará 
acreedor a las sanciones previstas 
en esta ley, sin perjuicio de las 
imposiciones de otro tipo de 
sanciones. 

ARTICULO 75.- la tarjeta 
SINIIGA es de uso exclusivo 
para su U.P.P. Por lo tanto no 
podrá ser canjeado, ni prestado ni 
vendido para el uso dentro de 
otra U.P.P. O P.S.G. Incluso no 
pueden ser utilizados en otra 
U.P.P. Aunque sea de su 
propiedad.  
 
Quien use una marca de herrar o 
medio de identificación de la cual 
no sea su titular, para marcar o 
señalar ganado propio o ajeno, 
con dispositivo de identificación 
animal para bovinos y colmenas, 
Se hará acreedor a las sanciones 
previstas en esta ley, sin perjuicio 
de dar aviso a la autoridad 
competente por la posible 
comisión de un delito. 

ARTICULO 105.- cuando se trate 
de zonas no acreditadas queda 
prohibida la movilización de 
ganado hacia zonas acreditadas, 
salvo lo establecido en la ley 
Federal del ganado Animal y las 
nomas sobre la materia. 

ARTICULO 105.- cuando el 
ganado se encuentre en zonas no 
acreditadas, queda prohibida la 
movilización del mismo hacia 
zona acreditada, salvo lo 
establecido en la ley federal de 
sanidad animal y las nomas sobre 
la materia.  
 
El inspector auxiliar de ganadería 
que contravenga de cualquier 
forma esta disposición será dado 
de baja de su nombramiento 
como inspector auxiliar; por 
conducto de Secretaria de 
Desarrollo Rural.  
El comprador y trasportista que 
participen infringiendo esta 
norma serán acreedores a una 
sanción por cabeza documentada 
y/o trasportada, de acuerdo al 
capítulo de sanciones de la 
presente Ley. 

ARTICULO 108.- toda especie 
producto y subproducto que 
provenga de otra entidad federativa 
o del extranjero para su 
comercialización en el estado, 
deberá acompañarse con la 
documentación que acredite la 
propiedad y haberse cumplido con 
los requisitos del lugar de 
procedencia; así mismo, sus 
propietarios están obligados a 
cumplir con la SEDER con los 
requisitos de la presente ley, para 
obtener la autorización de 
introducción al estado, la que se 
expedirá para efectos de control y 
trazabilidad. 
 
En caso de inconsistencia en la 
documentación el embarque se 
retornará a su lugar de origen para 
su regularización con una guarda 
custodia, hasta la frontera del 
estado por donde entró. 

ARTICULO 108.- Toda especie, 
productos y subproductos que 
provengan de otra entidad 
federativa o del extranjero para 
su explotación y/o 
comercialización en el Estado de 
Nayarit, deberán acompañarse 
con la documentación que 
acredite la propiedad y demuestre 
haber cumplido con los requisitos 
del lugar de procedencia; así 
mismo sus propietarios estarán 
obligados a cumplir con los 
requisitos que se señalan en la 
presente ley para obtener el 
permiso para la autorización de 
introducción al Estado.  
El permiso de introducción 
especie productos y subproductos 
se expedirá por parte de la 
SEDER, para efectos de control y 
trazabilidad.  
 
Toda especie producto y 
subproducto, introducidos al 
estado en forma clandestina o 
con documentos apócrifos será 
sancionada de acuerdo a esta ley 
sin perjuicio de dar parte a la 
autoridad competente por la 
posible comisión de un delito. 

ARTICULO 126.- para ser 
administrador de un rastro, unidad 
de sacrificio o establecimiento 
dedicado al procesamiento o 
industrialización de bienes de 
origen animal para consumo 
humano, es necesario que reúna los 
mismos requisitos que para ser 
inspector. 

ARTICULO 126.- para ser 
administrador de un rastro, es 
necesario no ser tablajero, 
introductor, ni acopiador de 
ganado por lo menos los 3 años 
inmediatos al inicio de toma de 
posesión del cargo. 

ARTICULO 170.- (...) 
 

En lo que respecta a los artículos 
137 y 164 último párrafo, la 
sanción se impondrá por cabeza de 
ganado. 

ARTICULO 170.- (...)  
 
En lo que respecta a los artículos 
105,108, 137 y 164 último 
párrafo, la sanción se impondrá 
por cabeza de ganado. 

 
 Es por ello, que pongo a la consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislativa la iniciativa que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley Ganadera para el Estado de Nayarit, para su 
análisis y posterior aprobación en los siguientes 
términos.  

 
III. CONSIDERACIONES 

De acuerdo al análisis realizado a la iniciativa objeto de 
estudio del presente Dictamen, esta Comisión considera 
que: 

 
 La ganadería es una actividad del sector primario 

que consiste en el cuidado y alimentación de 
cerdos, vacas, pollos, borregos, abejas, entre 
otros animales, para aprovechar su carne, leche, 
huevos, lana, miel y otros derivados para consumo 
humano, esta puede ser:  
 

o Extensiva: es la que se realiza en 
terrenos grandes, ya que los animales 
pastan libremente. En algunos terrenos 
es importante considerar el cultivo de 
pastizales. 

o Intensiva: los animales reciben alimento 
procesado de establos, donde se aplica 
tecnología para tener mayor producción. 

o Autoconsumo: como su nombre lo 
indica, se refiere a la cría de animales 
por una familia para obtener productos 
como leche, carne o huevos. 1 

 

 
1 Consultable en: 
https://cuentame.inegi.org.mx/economia/primarias/gana/default.aspx?tema=e  
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 México se caracteriza por ser un país ganadero, 
cuenta con grandes áreas donde se desarrollan 
principalmente las ganaderías bovina, porcina, 
ovina, caprina y aviar. Actualmente se crían 553 
millones de aves, 33.8 millones de bovinos, 16.7 
millones de porcinos, 8.8 millones de caprinos, 8.8 
millones de ovinos, así como 1.9 millones de 
colmenas.2. 
 

 En Nayarit, la ganadería es un sector importante 
de la economía de las zonas rurales. La cría, la 
reproducción, la alimentación, el aseo, y el 
abastecimiento de comederos y bebederos son 
una tarea importante y cotidiana para aquellos que 
trabajan en la actividad pecuaria, quienes 
obtienen: cárnicos, lácteos, huevo, endulzantes y 
fibras. La suma de estos esfuerzos realizados 
proyecta un volumen nacional de 105 mil 
toneladas. Sin duda alguna la producción 
ganadera de Nayarit tiene un papel sustantivo en 
la generación de alimentos e insumos, el reto 
cotidiano se centra en el mantenimiento 
sustentable y en la capacidad de mejora.3 
 

 De la misma manera, la actividad ganadera que se 
desarrolla en el Estado es principalmente bovinos 
de cría, de acuerdo a la calidad genética de los 
hatos, el 71% lo integran ganado mejorado sin 
registro, un porcentaje menor (21%), cuenta con 
animales de raza pura sin registro, 16.4% criolla, 
es importante que la elección de la raza sea un 
factor a considerar en una explotación de ganado 
bovino para el ganado dedicado al pie de cría de 
razas puras y para el que explota ganado bovino 
para engorda o producción de leche.4   
 

 En ese sentido, Nayarit aporta en ganadería el 
0.87% del PIB Nacional, siendo los municipios de 
Tepic y Santa María del Oro en el orden estatal los 
de mayor importancia. El INEGI reveló en 2015 
según la importancia de los sectores productivos 
en el PIB el primario aportó el 7% del valor 
(actividades extractivas, agricultura, ganadería y 
pesca).5 
 

 Aunado a lo anterior, podemos mencionar que la 
ganadería tiene un papel importante en la 
economía nayarita, al ser una actividad que se 
realiza a lo largo y ancho del Estado.  
 

 La Ley Ganadera para el Estado de Nayarit, 
publicada el 4 de julio de 2007 en el Periódico 
Oficial, tiene por objeto regular la organización, 
producción, reproducción, sanidad, desarrollo, 
fomento y protección de la ganadería en todas sus 
modalidades y demás actividades de carácter 
pecuario, así como el mejoramiento y tecnificación 
de los sistemas de comercialización de los 
insumos, productos y subproductos de origen 
animal.  
 

 
2 Consultable en: https://www.gob.mx/siap/articulos/la-ganaderia-simbolo-de-fortaleza-
del-campo-mexicano  
3 Consultable en: https://www.gob.mx/agricultura/nayarit/articulos/actividad-pecuaria-
y-sus-derivados?idiom=es  
4 Consultable en: 
https://www.agricultura.gob.mx/sites/default/files/sagarpa/document/2020/03/21/196
8/21032020-nay-2018-compendio-pcef.pdf  
5 Consultable en: 
https://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/rendiciondecuentas/programas/files_s
ec_2017_2021/10prog%20sectorial%20de%20promocion%20economica.pdf  

 Para que la actividad ganadera en el Estado tenga 
un control y los productos derivados de esta 
actividad sean de gran calidad, la Ley Ganadera 
para el Estado de Nayarit, contempla las bases 
para que esta actividad funcione de la mejor 
manera, estableciendo los procedimientos 
administrativos y las disposiciones generales para 
el adecuado manejo, movilización y disposición 
del ganado dentro de nuestra entidad, con lo cual 
se dota de seguridad a los productores, así como 
a los consumidores, quienes en última instancia 
serán los beneficiarios de una práctica 
debidamente regulada y bien inspeccionada. 
 

 Dentro de la regulación podemos apreciar las 
medidas para el establecimiento de rastros, 
unidades de sacrificio y demás establecimientos 
dedicados al procesamiento e industrialización de 
los bienes de origen animal para consumo 
humano y para garantizar la sanidad animal, con 
lo cual, se lleva un adecuado control en la fase de 
disposición para el consumo de los semovientes 
en el Estado. Dichos establecimientos tienen el 
deber de cumplir con una serie de requisitos 
establecidos en los ordenamientos en materia de 
Salud, así como en las demás disposiciones 
correspondientes.  

  
 Tal como lo contempla la Ley, el sacrificio de 

ganado local para consumo público sólo podrá 
hacerse en lugares debidamente acondicionados 
y legalmente autorizados siendo indispensable la 
previa comprobación de la propiedad, mediante 
certificado de inspección legal o factura fiscal y el 

registro electrónico de movilización6. 
 

 Por tratarse de autoridades municipales, los 
rastros y unidades de sacrificio deberán contar 
con un administrador nombrado por la autoridad 
municipal, quien deberá vigilar el adecuado 
funcionamiento de los establecimientos a su 

cargo7. 
 

 Por su parte, en esta Ley se prevé la figura del 
inspector auxiliar de ganadería, la cual tendrá el 
carácter de autoridad dentro de la materia. Esta 
función recae en una persona a quien se ha 
extendido nombramiento por la Secretaría de 
Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de 
Nayarit para realizar el control del desarrollo de la 
actividad ganadera dentro del Estado de Nayarit, 
con lo cual, se puede garantizar a través de esta 

autoridad las buenas prácticas dentro del sector8.  
 

 Como se observa del contenido de la iniciativa en 
estudio, la propuesta se centra en fortalecer el 
marco jurídico que regula la actividad ganadera, 
con el objetivo de eliminar las malas prácticas en 
la simulación de actos a través de los cuales se 
hace uso indebido de las marcas tendientes a 
determinar el origen del ganado, así como 
diversas prácticas perjudiciales dentro del sector. 
 

 Con el objetivo de optimizar la propuesta 
presentada por el diputado iniciador, esta 
Comisión Legislativa realiza en este acto una tabla 

 
6 Artículo 123 de la Ley Ganadera para el Estado de Nayarit. 
7 Artículo 125 de la Ley Ganadera para el Estado de Nayarit. 
8 Artículo 98 de la Ley Ganadera para el Estado de Nayarit. 
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comparativa con el contenido que se encuentra 
vigente en la Ley, el contenido del proyecto de 
decreto de reforma previsto la iniciativa legislativa, 
así como las adecuaciones y propuestas 
realizadas por la Comisión, las cuales fueron 
realizadas con el único objetivo de contribuir con 
la propuesta impulsada por el Diputado Polanco 
Sojo, las cuales se pueden observar de la 
siguiente manera: 
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 Sin duda, quienes integramos la Comisión 
Legislativa de Asuntos Agropecuarios, Forestales 
y Mineros, avalamos la propuesta del Diputado 
Rodrigo Polanco Sojo, cuya iniciativa propone 
reformar y adicionar diversas disposiciones de la 
Ley Ganadera para el Estado de Nayarit, misma 
que tiene como objetivo optimizar el desarrollo de 
la actividad ganadera, con lo cual se incide en la 
preservación de la calidad y valor agregado del 
ganado de todas las especies que Nayarit oferta, 
lo que sin duda beneficiará la economía de ese 
sector productivo, y en general, para el progreso 
de las regiones que sustentan parte de su 
economía a través del desempeño de este sector.  
 

 A su vez, lo anterior contribuye para garantizar las 
mejores condiciones a quienes hacen de la 
ganadería su actividad principal y de sustento, así 
como certeza a la sociedad que consume los 
productos derivados de la ganadería que estos 
productos cumplen con las normas para el 
consumo. 
 

 Finalmente, con la reforma planteada en el 
presente instrumento legislativo quienes 
integramos la Comisión Legislativa de Asuntos 
Agropecuarios, Forestales y Mineros reiteramos 
nuestro firme compromiso para contribuir a 
mejorar el sector ganadero y con esto la economía 
del Estado, así como que tanto los ganaderos y su 

ganado tengan una mayor protección en cuanto al 
medio de identificación que utilicen para marcar o 
señalar el ganado, para que nadie pueda usar su 
marca; así como tengan la certeza que el 
inspector que se involucre en hechos ilícitos 
referente al ganado será dado de baja; y que las 
toda especie de productos y subproductos que 
sean introducidos de forma clandestina al Estado 
sean sancionados, con lo cual también se protege 
al consumidor para que tenga productos de 
calidad.   
 

Por las consideraciones anteriormente expuestas y de 
acuerdo al análisis realizado a la iniciativa que nos ocupa, 
quienes integramos la Comisión de Asuntos Agropecuarios, 
Forestales y Mineros coincidimos con el fundamento lógico y 
jurídico que sustenta la misma. Por lo anterior acordamos el 
siguiente: 
 

IV. RESOLUTIVO 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. -  Se reforman los artículos 5 fracción XXIV; 75; el 
primer párrafo al artículo 108; 126; y 170 fracción IV, inciso 
d), párrafos primero y segundo; se adicionan un segundo 
párrafo al artículo 75; un segundo y tercer párrafo al artículo 
105; un tercer párrafo al artículo 108; todos de la Ley 
Ganadera para el Estado de Nayarit, para quedar como 
sigue:  
 
ARTÍCULO 5.- …  
I. a XXIII Bis. … 
XXIV. Secretaría. - Secretaría de Desarrollo Rural; 
XXV. a XXXII. … 
 

ARTÍCULO 75.- Quien use una marca de herrar o medio de 
identificación de la cual no sea su titular, para marcar o 
señalar ganado propio o ajeno, con dispositivo de 
identificación animal para bovinos y colmenas, se hará 
acreedor a las sanciones previstas en esta ley, sin perjuicio 
de la imposición de otro tipo de sanciones. 
 
Por lo tanto, el identificador SINIIGA o SINIDA será de 
uso exclusivo de su Unidad de Producción Pecuaria 
(UPP) y no podrá ser canjeada, prestada o vendida para 
uso dentro de otra Unidad de Producción Pecuaria 
(UPP) o para que otro Prestador de Servicios Ganaderos 
(PSG) la utilice; tampoco podrá ser utilizada en otra 
Unidad de Producción Pecuaria (UPP) distinta a la que 
se autorizó, aunque esta sea propiedad de la misma 
persona. 
 
ARTÍCULO 105.- … 
 
El inspector auxiliar de ganadería que autorice 
indebidamente la movilización de ganado en los 
términos del párrafo anterior, perderá su nombramiento 
como inspector auxiliar, por conducto de la Secretaría. 
 
Asimismo, el comprador y/o trasportista que participen 
en la movilización a la que se hace referencia en este 
artículo, serán acreedores a una sanción por cada 
cabeza documentada y/o trasportada, en los términos 
del Título Décimo Segundo de la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 108.- Toda especie, productos y subproductos 
que provengan de otra entidad federativa o del extranjero 
para su explotación y/o comercialización en el Estado, 
deberán acompañarse con la documentación que acredite la 
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propiedad y haberse cumplido con los requisitos del lugar de 
procedencia; así mismo, sus propietarios están obligados a 
cumplir, ante la Secretaría, con los requisitos de la presente 
ley para obtener la autorización de introducción al Estado, la 
que se expedirá para efectos de control y trazabilidad. 
...  
 
Toda especie, producto y subproducto, introducidos al 
Estado en forma clandestina o con documentos 
apócrifos, será sancionada en los términos de esta Ley, 
sin perjuicio de las generadas por la posible comisión 
de un delito. 
 
ARTÍCULO 126.- Para ser administrador de un rastro, 
unidad de sacrificio o establecimiento dedicado al 
procesamiento o industrialización de bienes de origen 
animal para consumo humano, es necesario que se reúnan 
los mismos requisitos que para ser inspector.  En lo 
referente al requisito previsto en la fracción IV del 
artículo 99, no deberá haber desarrollo dichas 
actividades el año previo a la toma de posesión. 
 
ARTÍCULO 170.- … 
 
I. a la III. … 
 
IV. … 
 
a) al c) … 
 
d) De 100 a 300 veces la UMA por infracciones a los 
artículos 74 fracción V, 75, 105, 108, 115, 116, 117, 137, 
142, 153 y 164 último párrafo. 
 
En lo que respecta a los artículos 105, 108, 137 y 164 último 
párrafo, la sanción se impondrá por cabeza de ganado. 
 
V.- a la VIII.- … 
… 
… 
… 
… 
 

TRANSITORIO 

ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano 
del Gobierno del Estado de Nayarit. 
 
Dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del 
Estado de Nayarit, en Tepic su capital a los once días del 
mes de marzo del año dos mil veintidós.  
 

COMISIÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS, 

FORESTALES Y MINEROS 

Atendido su encargo ciudadana Presidenta. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA: 
 
–Muchas gracias diputada Georgina Guadalupe 
López Arias. 
 
Proceda la diputada Tania Montenegro Ibarra 
con la primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Ley de Declaración Especial de 

Ausencia para Personas Desaparecidas del 
Estado de Nayarit. 
 
 
C. SECRETARIA DIP. TANIA MONTENEGRO 
IBARRA: 
 
–Atiendo su encargo diputada Presidenta 
 
 

PROYECTO DE LEY DE DECLARACIÓN ESPECIAL DE 

AUSENCIA PARA PERSONAS DESAPARECIDAS DEL 

ESTADO DE NAYARIT 

Único.- Se expide la Ley de Declaración Especial de 
Ausencia para Personas Desaparecidas del Estado de 
Nayarit, para quedar como sigue: 
 
LEY DE DECLARACIÓN ESPECIAL DE AUSENCIA PARA 
PERSONAS DESAPARECIDAS DEL ESTADO DE 
NAYARIT 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés 
social y tiene por objeto: 
 

I. Reconocer, proteger y garantizar la continuidad de 
la personalidad jurídica y los derechos de la 
persona desaparecida;  

II. Brindar certeza jurídica a la representación de los 
intereses y derechos de la persona desaparecida; 

III. Otorgar las medidas apropiadas para asegurar la 
protección más amplia a los familiares de la 
persona desaparecida;  

IV. Establecer los efectos de la declaración especial 
de ausencia respecto de la persona desaparecida, 
los familiares o personas legitimadas por ley, y 

V. Establecer el procedimiento para la emisión de la 
declaración especial de ausencia.   

 

Artículo 2. La presente ley se interpretará favoreciendo en 
todo tiempo la protección más amplia de los derechos de la 
persona desaparecida y sus familiares, de conformidad con 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
con los tratados internacionales en materia de derechos 
humanos en los que el Estado mexicano sea parte, la Ley 
General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición Cometida por Particulares, y del Sistema 
Nacional de Búsqueda de Personas, la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit, la Ley en Materia 
de Desaparición de Personas para el Estado de Nayarit y 
demás normativa aplicable. 
 
A falta de disposición expresa en esta ley, se aplicará de 
manera supletoria en todo lo que beneficie, la Ley Federal 
de Declaración Especial de Ausencia para Personas 
Desaparecidas, el Código Civil para el Estado de Nayarit, 
así como la legislación en materia procesal civil aplicable. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de reconocer la validez y los efectos de 
la declaración especial de ausencia, expedida por el órgano 
jurisdiccional competente, así como los particulares cuando 
realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten 
los derechos de las Personas Desaparecidas o sus 
Familiares, en términos de esta ley. 
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Artículo 3. Para efectos de esta ley se entiende por: 
 

I. Asesor Jurídico: Al Asesor Jurídico adscrito a la 
Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas; 

II. Comisión Estatal: Comisión Estatal de Atención 
Integral a Víctimas; 

III. Comisión de Búsqueda: Comisión Estatal de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas de Nayarit;  

IV. Declaración Especial de Ausencia: La 
Declaración Especial de Ausencia para Personas 
Desaparecidas; 

V. Familiares: Las personas que, en términos de la 
legislación aplicable, tengan parentesco con la 
persona desaparecida por consanguinidad, civil o 
afinidad, en línea recta ascendente y descendente 
sin limitación de grado; en línea transversal hasta 
el cuarto grado; la o el cónyuge, la concubina o 
concubinario o, en su caso, quienes estén sujetos 
al régimen del pacto civil de solidaridad o de 
sociedad en convivencia u otras figuras jurídicas 
análogas. Asimismo, las personas que dependan 
económicamente de la persona desaparecida, que 
así lo acrediten ante las autoridades competentes; 

VI. Fiscalía Especializada: La Fiscalía Especializada 
en Investigación de Personas Desaparecidas 
adscrita a la Fiscalía General del Estado de 
Nayarit; 

VII. Ley: La Ley de Declaración Especial de Ausencia 
para Personas Desaparecidas del Estado de 
Nayarit; 

VIII. Mecanismo de Apoyo Exterior: El Mecanismo de 
Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación a que 
se refiere la fracción XIV del artículo 4 de la Ley 
General en Materia de Desaparición Forzada de 
Personas, Desaparición Cometida por Particulares 
y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; 

IX. Órgano Jurisdiccional: El Juzgado de primera 
instancia del Poder Judicial del Estado de Nayarit, 
competente para conocer del procedimiento para 
la Declaración Especial de Ausencia;  

X. Persona Desaparecida: La persona cuyo 
paradero se desconoce y se presuma, a partir de 
cualquier indicio, que su ausencia se relaciona 
con la comisión de un delito, y 

XI. Reporte: La comunicación mediante la cual la 
autoridad competente conoce de la desaparición 
de una persona. 

 
Artículo 4. Las acciones, medidas y procedimientos 
establecidos en esta ley, se regirán por los siguientes 
principios:  
 

I. Celeridad. El procedimiento de la declaración 
especial de ausencia deberá atender los plazos 
señalados por esta ley y evitar cualquier tipo de 
retrasos indebidos o injustificados;  
 

II. Enfoque Diferencial y Especializado. Las 
autoridades que apliquen esta ley, están 
obligadas, en el respectivo ámbito de sus 
competencias, a brindar una atención 
especializada, garantías especiales y medidas de 
protección a los grupos de población con 
características particulares o con mayor situación 
de vulnerabilidad en razón de su edad, género, 
preferencia u orientación sexual, etnia, 
discapacidad y otros; en consecuencia, se 
reconoce que ciertos daños requieren de una 
atención especializada que responda a las 
particularidades y grado de vulnerabilidad de las 
víctimas. Entre los grupos antes señalados, están 
considerados como expuestos a un mayor riesgo 

de violación de sus derechos, a las niñas, niños, 
adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas 
en situación de discapacidad, personas 
integrantes de la comunidad LGBT+, migrantes, 
miembros de pueblos y comunidades indígenas, 
personas defensoras de derechos humanos, 
periodistas y personas en situación de 
desplazamiento forzado interno; 
 

III. Gratuidad. Todas las acciones, procedimientos y 
cualquier otro trámite que esté relacionado con la 
declaración especial de ausencia serán gratuitos 
para los familiares y demás personas previstas en 
esta ley; 
 

IV. Igualdad y no discriminación. En el ejercicio de 
los derechos y garantías de la persona 
desaparecida y sus familiares, en todos los 
procedimientos a los que se refiere la presente 
ley, las autoridades involucradas en el 
procedimiento de declaración especial de 
ausencia se conducirán sin distinción, exclusión o 
restricción motivada por origen étnico o nacional, 
sexo, discapacidad, condición social, económica o 
de salud, embarazo, lengua, religión, opinión, 
preferencia sexual, estado civil, edad o cualquier 
otra que tenga por efecto impedir, anular o 
menoscabar el reconocimiento o el ejercicio de los 
derechos humanos y la igualdad real de 
oportunidades de las personas; 
 

V. Inmediatez. A partir de la solicitud de la 
declaración especial de ausencia, el órgano 
jurisdiccional que conocerá del procedimiento 
deberá estar en contacto directo con quien haga la 
solicitud y los familiares; 
 

VI. Interés superior de la niñez. En el procedimiento 
de la declaración especial de ausencia se deberá, 
en todo momento, proteger y atender, de manera 
primordial, los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, y velar por que la protección que se 
les brinde sea armónica e integral, considerando 
su desarrollo evolutivo y cognitivo, de conformidad 
con La Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de 
Nayarit y la demás legislación aplicable; 
 

VII. Máxima protección. Las autoridades deben velar 
por la aplicación y el cumplimiento de las medidas 
apropiadas para asegurar la protección más 
amplia a la persona desaparecida y a sus 
familiares o a quien tenga un interés jurídico en la 
Declaración Especial de Ausencia. El órgano 
jurisdiccional que conozca de un procedimiento de 
Declaración Especial de Ausencia debe suplir la 
deficiencia de los planteamientos consignados en 
la solicitud; 
 

VIII. Perspectiva de género. Todas las autoridades 
involucradas en el procedimiento de Declaración 
Especial de Ausencia, deben garantizar un trato 
igualitario entre mujeres y hombres, por lo que su 
actuación deberá realizarse libre de prejuicios, 
estereotipos y de cualquier otro elemento que 
propicien situaciones de desventaja, 
discriminación o violencia contra las mujeres, y 
 

IX. Presunción de vida. En las acciones, 
mecanismos y procedimientos para la emisión de 
la declaración especial de ausencia, las 
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autoridades involucradas en el procedimiento 
deben presumir que la persona desaparecida está 
con vida. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN ESPECIAL DE 

AUSENCIA 

Artículo 5. Podrán solicitar la declaración especial de 
ausencia en los términos de esta ley y sin orden de 
prelación: 
 

I. Los familiares; 
II. Las personas que funjan como representantes 

legales de los familiares;   
III. La persona que tenga una relación sentimental, o 

afectiva inmediata y cotidiana con la persona 
desaparecida;   

IV. Las organizaciones de la sociedad civil, 
legalmente constituidas, que tengan entre sus 
fines el apoyo y auxilio de los familiares de 
personas desparecidas, a solicitud de los 
familiares o en los términos de la fracción III del 
presente artículo; 

V. El ministerio público, a solicitud de los familiares o 
persona legitimada conforme al presente artículo; 

VI. El asesor jurídico, quien, además dará 
seguimiento al procedimiento de Declaración 
Especial de Ausencia y al cumplimiento de la 
resolución. y 

 

Artículo 6. La Declaración Especial de Ausencia podrá 
solicitarse a partir de los tres meses de que se haya hecho 
la denuncia o reporte por desaparición, o la presentación de 
queja ante la Comisión Defensa de los Derechos Humanos 
para el Estado de Nayarit. 
 
Artículo 7. El ministerio público, deberá solicitar en un 
término de cinco días hábiles contados a partir de la petición 
que le formulen los Familiares u otras personas legitimadas 
por la ley, ante el Órgano Jurisdiccional, que se inicie el 
procedimiento de Declaración Especial de Ausencia y, en su 
caso, que ordene las medidas provisionales que resulten 
necesarias para proteger los derechos de la Persona 
Desaparecida y de sus Familiares.     
 
La solicitud que haga el ministerio público, deberá 
considerar la información que se encuentre en posesión de 
otras autoridades, con el fin de contar con elementos 
particulares de los familiares, de conformidad con el 
principio de Enfoque Diferencial y Especializado.  
 
Artículo 8. Los familiares y personas autorizadas por la ley 
que tengan abierta una investigación en la Fiscalía 
Especializada podrán optar por presentar la solicitud de 
declaración especial de ausencia ante el órgano 
jurisdiccional, así como solicitar el que se ordenen las 
medidas provisionales que resulten necesarias para 
proteger los derechos de la Persona Desaparecida y de sus 
Familiares, en los términos que prevé esta ley. 
 
Artículo 9. Cuando así lo requieran los Familiares o 
cualquier otra persona con derecho, la Comisión Estatal 
designará un Asesor Jurídico para realizar la solicitud de 
Declaración Especial de Ausencia y llevar a cabo los 
trámites relacionados con esta, en términos de esta ley y 
demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 10. El Órgano Jurisdiccional, el ministerio público, 
la Comisión Estatal y la Comisión de Búsqueda tienen la 

obligación de informar del procedimiento y los efectos de la 
declaración especial de ausencia a los familiares o sus 
representantes legales, así como a la persona que tenga 
una relación sentimental o afectiva inmediata y cotidiana con 
la persona desaparecida. 
 
Artículo 11. Para determinar la competencia del Órgano 
Jurisdiccional que conozca de la Declaración Especial de 
Ausencia, el solicitante podrá presentar la solicitud conforme 
a los siguientes criterios: 
 

I. El Último domicilio de la persona desaparecida; 
II. El Domicilio de la persona quien promueva la acción; 
III. El Lugar en donde se presuma que ocurrió la 

desaparición, o 
IV. El lugar en donde se esté llevando a cabo la 

investigación. 
 

Artículo 12. La solicitud de Declaración Especial de 
Ausencia deberá incluir la siguiente información: 
 

I. El nombre, parentesco o relación de la persona 
solicitante con la Persona Desaparecida y sus datos 
generales; 
 

II. El nombre, fecha de nacimiento y el estado civil de la 
Persona Desaparecida; 
 

III. La denuncia presentada al ministerio público o el 
reporte a la Comisión de Búsqueda, en donde se narren 
los hechos de la desaparición; 
 

IV. La fecha y lugar de los hechos relacionados con la 
desaparición; cuando no se tenga precisión sobre la 
fecha o el lugar, bastará con la presunción que se tenga 
de esta información; 
 

V. El nombre y edad de los Familiares o de aquellas 
personas que tengan una relación sentimental afectiva 
inmediata y cotidiana con la Persona Desaparecida; 
 

VI. La actividad a la que se dedica la persona desaparecida, 
así como nombre y domicilio de su fuente de trabajo y, 
si lo hubiere, datos del régimen de seguridad social al 
que pertenezca la persona desaparecida; 
 

VII. Los bienes o derechos de la persona desaparecida que 
desean ser protegidos o ejercidos; 
 

VIII. Los efectos que se solicita tengan la Declaración 
Especial de Ausencia en los términos del artículo 25 de 
esta Ley; 
 

IX. Toda aquella información que la persona solicitante 
haga llegar al Órgano Jurisdiccional para acreditar la 
identidad y personalidad jurídica de la Persona 
Desaparecida, y 
 

X. Cualquier otra información que el solicitante estime 
relevante para determinar los efectos de la Declaración 
Especial de Ausencia. 
 

Si la persona solicitante no cuenta con la información de 
alguna de las fracciones anteriores, así deberá hacerlo del 
conocimiento de la autoridad competente, bajo protesta de 
decir verdad.  
 
En el caso de la fracción VIII de este artículo, el órgano 
jurisdiccional no podrá interpretar que los efectos de la 
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declaración especial de ausencia, sean exclusivamente en 
el sentido en que fue solicitado. 
El Órgano Jurisdiccional que conozca de un procedimiento 
de Declaración Especial de Ausencia debe suplir la 
deficiencia en los planteamientos consignados en la 
solicitud. 
 
Artículo 13. La persona solicitante acreditará la información 
que se proporcione conforme al artículo 12 de la presente 
ley, con los siguientes documentos: 
 

I. La prevista en las fracciones I y II, con copia 
certificada del acta de nacimiento de la persona 
desaparecida, y en caso de que sea procedente, 
con la copia certificada del acta en que conste su 
estado civil; 
 

II. La relativa a las fracciones III y IV, con la copia de 
la denuncia, queja, reporte, noticia hecha a la 
autoridad pública y en la que se narren los hechos 
relacionados con la desaparición; 
 

III. La concerniente a la fracción V, con la copia 
certificada del acta de nacimiento de familiares, en 
su caso, de las personas que tengan una relación 
afectiva inmediata y cotidiana, así como la 
documentación que acredite el concubinato, pacto 
civil de solidaridad o de sociedad en convivencia 
con la persona desaparecida; 
 

IV. La prevista en la fracción VI, con original o copia 
del contrato de trabajo que haya celebrado la 
persona desaparecida con la empresa o patrón; 
cuando no exista contrato, con original o copia de 
los recibos de pago de salarios, comprobantes de 
pago de participación de utilidades, vacaciones, 
aguinaldos, primas y pagos, aportaciones y cuotas 
de seguridad social o cualquier otro documento 
que acredite la relación laboral y seguridad social 
de la persona desaparecida, y 
 

V. La relativa a la fracción VII, con el documento 
original o copia, en el que conste el testimonio de 
escritura pública u otros documentos auténticos, 
públicos o privados, facturas o cualquier otro 
documento o medio de prueba apta para acreditar 
la propiedad de los bienes de la persona 
desaparecida. 
 

Con la solicitud, deberán exhibirse los documentos con que 
cuente el solicitante, señalados en las fracciones previstas 
en el presente artículo, en caso de que la persona solicitante 
no cuente con dicha documentación, deberá hacerlo del 
conocimiento del Órgano Jurisdiccional para que sea 
solicitada por este, a las autoridades, dependencia, 
institución o persona que pudiera tenerla en su poder.  
 
Artículo 14. Cuando la persona que solicite la Declaración 
Especial de Ausencia pertenezca a una comunidad o pueblo 
indígena, sea extranjera y no hable el idioma español o 
cuente con alguna discapacidad que no permita su 
participación de manera adecuada, se proporcionarán de 
oficio, los medios necesarios para ello, una persona 
traductora o intérprete para todo acto en el que tenga que 
intervenir. 
 
Artículo 15. Cuando el procedimiento de Declaración 
Especial de Ausencia verse sobre una persona 
desaparecida que sea migrante, el Mecanismo de Apoyo 
Exterior garantizará a los familiares de esta, el acceso a 
dicho procedimiento en términos de su competencia. 

Asimismo, el órgano jurisdiccional dictará las medidas 
necesarias para la protección de la persona desaparecida y 
sus familiares. 
 
Artículo 16. Al iniciar un procedimiento de Declaración 
Especial de Ausencia de una persona que tenga la 
condición de extrajera, el Órgano Jurisdiccional tendrá la 
obligación de informar sobre la solicitud presentada a la 
embajada, consulado o agregaduría del país de origen de la 
persona desaparecida. 
 
Una vez concluido el procedimiento, el Órgano Jurisdiccional 
deberá hacer llegar una copia certificada de la resolución de 
Declaración Especial de Ausencia a la embajada, consulado 
o agregaduría del país de origen de la persona 
desaparecida. 
 

CAPÍTULO TERCERO 

DEL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ESPECIAL DE 

AUSENCIA 

 

Artículo 17. Recibida la solicitud, el Órgano Jurisdiccional 
deberá admitirla en un plazo no mayor a tres días hábiles y 
verificar la información que le sea presentada. 
 
Si la persona solicitante no cuenta con alguna de la 
información a que se refiere el artículo 12 de esta ley, 
deberá hacerlo del conocimiento del Órgano Jurisdiccional, 
el cual requerirá inmediatamente y de manera oficiosa, la 
información a la autoridad, institución o persona que pudiera 
tenerla en su poder, quienes tendrán un plazo de cinco días 
hábiles para remitirla, contados a partir de que reciban el 
requerimiento.   
 
El Órgano Jurisdiccional, podrá requerir al ministerio público, 
a la Comisión de Búsqueda y a la Comisión Estatal, que le 
remitan en copia certificada, información pertinente que obre 
en sus expedientes, para su análisis y resolución de la 
Declaratoria Especial de Ausencia, quienes tendrán un plazo 
de cinco días hábiles para remitirla al órgano jurisdiccional 
que la solicitó, contados a partir de que reciban el 
requerimiento. 
 
Artículo 18. A fin de garantizar la máxima protección a la 
persona desaparecida y a sus Familiares, el Órgano 
Jurisdiccional deberá dictar las medidas provisionales y 
cautelares que resulten necesarias en un plazo no mayor a 
quince días hábiles, contados a partir de que la solicitud 
haya sido presentada.  
 
Las medidas se decretarán sobre la guarda y custodia, 
alimentos, patria potestad, uso de la vivienda y aquellas 
necesidades específicas que advierta de la revisión de la 
solicitud y la información que le remitan las autoridades, 
particularmente la Comisión Estatal. 
 
Artículo 19. El Órgano Jurisdiccional llamará a comparecer 
a cualquier persona que tenga interés jurídico en el 
procedimiento de Declaración Especial de Ausencia 
correspondiente, mediante edictos, que mandará publicar 
por tres ocasiones con intervalos de cinco días hábiles, en el 
Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, en la 
página electrónica del Poder Judicial del Estado de Nayarit y 
de la Comisión de Búsqueda, las cuales deberán ser 
gratuitas. 
 
El Órgano Jurisdiccional podrá autorizar la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación para el 
desahogo de los actos propios del procedimiento de 
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declaración especial de ausencia cuando su naturaleza así 
lo permitan. 
 
Artículo 20. Transcurridos quince días hábiles desde la 
fecha de la última publicación de los edictos en el Periódico 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, si no hubiere 
oposición de alguna persona interesada, el Órgano 
Jurisdiccional resolverá, en forma definitiva, sobre la 
Declaración Especial de Ausencia. 
 
El Órgano Jurisdiccional fijará como fecha de la ausencia 
por desaparición de personas, aquel en el que se le haya 
visto por última vez, salvo prueba fehaciente en contrario. 
 
Si hubiere oposición de alguna persona interesada, el 
Órgano Jurisdiccional no podrá resolver sobre la 
Declaración Especial de Ausencia sin escuchar a la persona 
y hacerse llegar la información o las pruebas que crea 
oportunas para la resolución que corresponda, en definitiva.  
 
El órgano jurisdiccional, podrá llevar a cabo una audiencia 
para el desahogo de las pruebas a que se hace referencia 
en el párrafo anterior y que así lo requieran. Luego de que 
estas hayan sido desahogadas, se dará a las partes la 
oportunidad de presentar alegatos y posteriormente emitir la 
resolución que corresponda. 
 
Los familiares podrán desistirse de continuar con el 
procedimiento en cualquier momento previo a la emisión de 
la declaratoria especial de ausencia, sin perjuicio de su 
derecho a ejercerlo posteriormente. En todo desistimiento 
deberá darse vista a la Fiscalía Especializada; en los casos 
en que verse sobre la tutela de derechos de niñas, niños o 
adolescentes, también se dará vista a la Procuraduría de la 
Defensa del menor y la familia, en ambos casos se podrá 
solicitar se continúe con el procedimiento de ser necesario 
para garantizar los derechos de las personas involucradas. 
 

Artículo 21. La resolución que el Órgano Jurisdiccional dicte 
negando la Declaración Especial de Ausencia podrá ser 
impugnada mediante la interposición del recurso de 
apelación, de conformidad con las disposiciones aplicables. 
De igual manera, las personas con interés legítimo podrán 
impugnar la resolución cuando consideren que los efectos 
de la Declaración Especial de Ausencia no atienden 
plenamente a sus derechos o necesidades. 
 
Artículo 22. La resolución que dicte el Órgano Jurisdiccional 
sobre la Declaración Especial de Ausencia incluirá los 
efectos y las medidas definitivas para garantizar la máxima 
protección a la Persona Desaparecida y los Familiares. 
 
El Órgano Jurisdiccional solicitará a la secretaría del 
juzgado, la emisión de la certificación correspondiente, a fin 
de que se haga la inscripción en el Registro Civil que 
corresponda, en un plazo no mayor de tres días hábiles, y 
se ordenará que la Declaratoria Especial de Ausencia se 
publique en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del 
Estado; en la página electrónica del Poder Judicial del 
Estado de Nayarit, en la Comisión Estatal de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas, así como en las Gacetas 
Municipales de los Ayuntamientos, la cual será gratuita. 
 
La resolución mediante la que se emita la Declaración 
Especial de Ausencia, se debe notificar al solicitante, así 
como a las personas y autoridades que deban dar 
cumplimiento a aquella, de acuerdo a las disposiciones 
legales aplicables. 
 
Artículo 23. El procedimiento de la Declaración Especial de 
Ausencia no podrá exceder los seis meses, contados a partir 

de su inicio, sin que exista una resolución de Declaración 
Especial de Ausencia por parte del Órgano Jurisdiccional. 
 
Artículo 24. El Poder Judicial del Estado de Nayarit y las 
autoridades competentes en el ámbito de sus atribuciones 
que participen en los actos y procesos relacionados con la 
Declaración Especial de Ausencia, deben erogar los costos 
relacionados con su trámite, incluso los que se generen 
después de emitida la resolución.   
 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN ESPECIAL DE 

AUSENCIA 

Artículo 25. La Declaración Especial de Ausencia tendrá 
como mínimo, los siguientes efectos:  
 

I. El reconocimiento de la ausencia de la Persona 
Desaparecida desde la fecha en que se consigna 
el hecho en la denuncia o en el reporte; 
 

II. Garantizar la conservación de la patria potestad de 
la Persona Desaparecida y la protección de los 
derechos y bienes de las y los hijos menores de 
18 años de edad a través de quien pueda ejercer 
la patria potestad o, en su caso, a través de la 
designación de un tutor, atendiendo al principio 
del interés superior de la niñez; 
 

III. Fijar los derechos de guarda y custodia de las 
personas menores de 18 años de edad en 
términos de la legislación civil aplicable; 
 

IV. Proteger el patrimonio de la Persona 
Desaparecida, incluyendo los bienes adquiridos a 
crédito y cuyos plazos de amortización se 
encuentren vigentes, así como de los bienes 
sujetos a hipoteca; 
 

V. Fijar la forma y plazos para que los Familiares u 
otras personas legitimadas por ley, pueden 
acceder, previo control judicial, al patrimonio de la 
Persona Desaparecida; 
 

VI. Permitir que las personas beneficiarias de un 
régimen de seguridad social derivado de una 
relación de trabajo de la Persona Desaparecida 
continúen gozando de todos los derechos y 
beneficios aplicables a este régimen; 
 

VII. Suspender de forma provisional los actos 
judiciales, mercantiles, civiles o administrativos en 
contra de los derechos o bienes de la Persona 
Desaparecida; 
 

VIII. Declarar la inexigibilidad o la suspensión temporal 
de obligaciones o responsabilidades que la 
Persona Desaparecida tenía a su cargo, 
incluyendo aquellas derivadas de la adquisición de 
bienes a crédito y cuyos plazos de amortización se 
encuentren vigentes; 
 

IX. El nombramiento de un representante legal con 
facultad de ejercer actos de administración y 
dominio de la Persona Desaparecida; 
 

X. Asegurar la continuidad de la personalidad jurídica 
de la Persona Desaparecida; 
 

XI. La protección de los derechos de los Familiares, 
particularmente de hijas e hijos menores de 
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dieciocho años de edad, a percibir las 
prestaciones que la Persona Desaparecida recibía 
con anterioridad a la desaparición; 
 

XII. Disolución de la sociedad conyugal. La persona 
cónyuge presente recibirá los bienes que le 
correspondan hasta el día en que la Declaración 
Especial de Ausencia haya causado ejecutoria; 
 

XIII. Disolución del vínculo matrimonial a petición 
expresa de la persona cónyuge presente, 
quedando en todo caso el derecho para ejercitarlo 
desde la solicitud, durante el procedimiento o en 
cualquier momento posterior a la Declaración 
Especial de Ausencia; 
 

XIV. Toda medida apropiada que resulte necesaria y 
útil para salvaguardar los derechos de la persona 
desaparecida y sus familiares. 
 

XV. Las que el Órgano Jurisdiccional determine, 
considerando la información que se tenga sobre 
las circunstancias y necesidades de cada caso, y 
 

XVI. Los demás aplicables en otras figuras de la 
legislación en materia civil, familiar y de los 
derechos de las Víctimas del estado y que sean 
solicitados por las personas legitimadas en 
términos de la presente Ley. 

 

Artículo 26. La Declaración Especial de Ausencia tendrá 
efectos de carácter general y universal de acuerdo a los 
criterios del artículo 1° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales 
en materia de derechos humanos, en los que el Estado 
mexicano sea parte, así como el interés superior de la niñez, 
siempre tomando en cuenta la norma que más beneficie a la 
Persona Desaparecida y a los Familiares.   
 
La Declaración Especial de ausencia no produce efectos de 
prescripción penal ni constituye prueba plena en otros 
procesos judiciales.  
 
Artículo 27. La Declaración Especial de Ausencia no 
eximirá a las autoridades de continuar las investigaciones 
encaminadas al esclarecimiento de la verdad y de la 
búsqueda de la persona desaparecida hasta que no se 
conozca su paradero y haya sido plenamente identificada. 
 
Se dará vista de manera inmediata al órgano de control 
interno, jurisdiccional o cualquier otra autoridad competente, 
de las autoridades que incumplan con lo establecido en la 
presente ley, para que se inicie la investigación y en caso 
que proceda, se emita la sanción correspondiente. 
 
Artículo 28. El Órgano Jurisdiccional dispondrá que la o el 
cónyuge o la concubina o concubinario, así como las 
personas ascendientes, descendientes, parientes 
colaterales hasta el tercer grado, nombren de común 
acuerdo al representante legal. En caso de inconformidad 
respecto al nombramiento, o de no existir acuerdo unánime, 
el Órgano Jurisdiccional elegirá entre estas, a la persona 
que le parezca más apta para desempeñar dicho cargo. 
 
La persona designada como representante legal no recibirá 
remuneración económica por el desempeño de dicho cargo. 
 
Artículo 29. El representante legal de la persona 
desaparecida, actuará conforme a las reglas del albacea en 
términos del Código Civil para el Estado de Nayarit, y estará 

a cargo de elaborar el inventario de los bienes de la persona 
de cuya Declaración Especial de Ausencia se trate. 
 
Además, dispondrá de los bienes necesarios para proveer a 
los familiares de la Persona Desaparecida de los recursos 
económicos necesarios para su digna subsistencia, 
rindiendo un informe mensual al órgano jurisdiccional que 
haya dictado la Declaración Especial de Ausencia, así como 
a los Familiares. 
 
En caso de que la persona desaparecida sea localizada con 
vida, el aludido representante legal le rendirá cuentas de su 
administración desde el momento en que tomó el encargo, 
ante el Órgano Jurisdiccional correspondiente. 
 
Artículo 30. El cargo de representante legal acaba: 
 

I. Con la localización con vida de la Persona 
Desaparecida; 

II. Cuando así lo solicite la persona con el cargo de 
representación legal, al Órgano Jurisdiccional que 
emitió la Declaración Especial de Ausencia para 
que, en términos del artículo 28 de la presente ley, 
nombre un nuevo representante legal, en el 
entendido de que no cesa su representación hasta 
en tanto se nombre a quien lo sustituya y este 
acepte y proteste el cargo y se le tenga por 
discernido; 

III. Con la certeza de la muerte de la Persona 
Desaparecida, o 

IV. Con la resolución, posterior a la Declaración 
Especial de Ausencia, que declare presuntamente 
muerta a la Persona Desaparecida. 

 

Artículo 31. La Declaración Especial de Ausencia deberá 
establecer las medidas de protección de los derechos 
laborales y de seguridad social de la Persona Desaparecida, 
de conformidad con la Ley Federal del Trabajo, la Ley 
Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas 
Desaparecidas y demás disposiciones aplicables. 
 
Las Personas Desaparecidas trabajadoras al servicio de los 
Poderes del Estado, de los Órganos Constitucionales 
Autónomos y de los Ayuntamientos, gozarán de estas 
medidas de protección en los siguientes términos: 
 

I. Se le tendrá en situación de permiso sin goce de 
sueldo; si la víctima fuera localizada con vida, el 
patrón deberá reinstalarlo en el puesto que 
ocupaba en su centro de trabajo antes de la 
desaparición; 

II. Si es localizada con vida, recuperará su posición, 
escalafón y derechos de antigüedad; 

III. A las personas beneficiarias en materia de 
seguridad social, se les reconocerán y 
conservarán sus derechos y beneficios que 
establece el orden jurídico aplicable, y 

IV. Se suspenderán los pagos con motivo del crédito 
para la adquisición de viviendas. 

 

La medida de protección prevista en la fracción I del 
presente artículo, se mantendrá hasta por cinco años, 
pasados los cuales no habrá obligación para el empleador. 
Por lo que hace a lo previsto en las demás fracciones, las 
medidas de protección se mantendrán hasta la localización, 
con o sin vida, de la Persona Desaparecida. 
 
Las medidas de protección contenidas en el presente 
artículo, se harán del conocimiento en su caso, de la 
autoridad federal competente, para garantizar que continúen 
en términos de la legislación aplicable. 
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Artículo 32. Las obligaciones de carácter mercantil y fiscal a 
las que se encuentra sujetan la persona declarada como 
ausente por desaparición de persona, surtirán los efectos 
suspensivos hasta en tanto no sea localizada con o sin vida, 
en los términos de las leyes federales y estatales en la 
materia. 
 
Artículo 33. Transcurrido un año, contado desde que se 
emite la resolución de la Declaración Especial de Ausencia, 
el representante legal, a petición de los familiares u otra 
persona legitimada por la ley, podrá solicitar al Órgano 
Jurisdiccional la venta judicial de los bienes de la Persona 
Desaparecida, observando las disposiciones aplicables para 
las ventas judiciales. 
 
El Órgano Jurisdiccional deberá garantizar que la venta 
judicial se lleve a cabo bajo el principio de presunción de 
vida, así como del interés superior de las personas menores 
de dieciocho años de edad. 
 
Artículo 34. Cuando la solicitud de Declaración Especial de 
Ausencia sea sobre una persona que tenga la calidad de 
ejidatario o comunero, el Órgano Jurisdiccional lo deberá 
tomar en cuenta en su resolución, a fin de que sus derechos 
ejidales o comuneros sean ejercidos por sus familiares en 
los términos de la Ley Agraria. 
 
Artículo 35. Si la Persona Desaparecida de la cual se emitió 
una Declaración Especial de Ausencia fuese localizada con 
vida o se prueba que sigue con vida, y en caso de 
presentarse prueba plena que la persona simuló su 
desaparición deliberada para evadir responsabilidades, sin 
perjuicio de las acciones legales conducentes, recobrará sus 
bienes en el estado en el que se hallen y no podrá reclamar 
de estos frutos ni rentas y, en su caso, también recobrará 
los derechos y obligaciones que tenía al momento de su 
desaparición. 
 
Artículo 36. En el caso de la existencia previa de una 
declaratoria por presunción de muerte o de una declaratoria 
por ausencia, conforme al Código Civil para el Estado de 
Nayarit o bien, de aquellas que se encuentren pendientes de 
inscripción, a solicitud de quien tenga interés legítimo, estas 
podrán ser tramitadas como Declaración Especial de 
Ausencia, en los términos de la presente ley. 
 
De acreditarse tal supuesto, el juez que hubiese decretado 
la presunción de muerte o de ausencia, deberá remitir las 
constancias al Órgano Jurisdiccional competente para 
realizar el cambio de la situación jurídica sin más trámite 
dilatorio que el previsto en términos de esta ley. 
 
Una vez decretada la Declaración Especial de Ausencia, 
podrá llevarse a cabo el procedimiento para emitir la 
declaratoria por presunción de muerte, conforme a lo que 
establece el Código Civil para el Estado de Nayarit. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano 
del Gobierno del Estado.   
 
SEGUNDO. Las personas que hayan obtenido una 
resolución de Declaración de Ausencia conforme a la 
normativa vigente a la entrada en vigor de la presente ley, 
conservarán la protección de derechos en los términos de la 
resolución respectiva. 
 
No obstante lo anterior, las personas señaladas podrán 
optar, por solicitar la Declaración Especial de Ausencia de 
conformidad con esta ley y la Ley General en Materia de 

Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida 
por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas, ante la autoridad jurisdiccional competente, en 
este caso, dicha autoridad deberá dejar sin efectos la 
declaración de ausencia primigenia, cuidando que no 
queden desprotegidos los derechos adquiridos en perjuicio 
de la víctima y los familiares, a través de las providencias 
que resulten necesarias durante el procedimiento o en la 
resolución. 
 
TERCERO. Los órganos jurisdiccionales que tengan en 
trámite procedimientos de declaración de ausencia de 
acuerdo a la Código Civil para el Estado de Nayarit, a partir 
de la entrada en vigor del presente decreto, deberán 
continuar su trámite de conformidad con la presente ley y 
con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 
Personas, Desaparición cometida por Particulares y del 
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, siempre que 
beneficie a los familiares. 
 
CUARTO. El Poder Judicial del Estado de Nayarit tendrá el 
plazo de ciento ochenta días naturales, contados a partir de 
la entrada en vigor del presente decreto, para emitir un 
acuerdo general en el que se defina la competencia de los 
Jueces de Primera Instancia que conocerán del 
procedimiento de Declaración Especial de Ausencia. 
 
En tanto no concluya el plazo a que se refiere el párrafo 
anterior y se determine lo conducente sobre la competencia 
del Órgano Jurisdiccional, los Jueces de Primera Instancia 
en Materia Familiar conocerán del procedimiento de 
declaración Especial de Ausencia, conforme lo establece la 
presente Ley. 
 
Atendido su encargo Presidenta. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA: 
 
–Muchas gracias diputadas secretarias Tania 
Montenegro. 
 
Para desahogar el punto de asuntos generales 
complementarios se le concede el uso de la 
palabra hasta por diez minutos para que emita 
su posicionamiento a la diputada María Belén 
Muñoz Barajas integrante del grupo 
parlamentario del Partido MORENA 
 
 
DIP. MARÍA BELÉN MUÑOZ BARAJAS 
(MORENA): 
 
–Gracias buenas noches, los saludo con afecto, 
con su venia diputada Presidenta de 
compañeros parlamentarios, medios de 
comunicación y público que nos acompaña, así 
como los de las redes sociales gracias por estar 
al pendiente ya en esta tarde-noche, ya se hizo 
noche. 
 
Quiero empezar con este mensaje que dice:  
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“La educación es nuestro pasaporte para el 
futuro, porque el mañana pertenece a la gente 
que se prepara para el hoy” Malcolm X. 
 
El día de hoy vengo a exponerles un tema de 
suma importancia el cual nos compete a todas y 
a todos, por ser miembros de esta sociedad la 
educación es un pilar muy importante y sobre 
todo fundamental en nuestro Estado, debe de 
ser uno de los puntos que constantemente 
debemos estar añadiendo a la agenda pública 
esto para establecer planes educativos y 
mecanismos por los cuales se vaya llegando a 
cada uno de los rincones de Nayarit. 
 
Ya lo veíamos con el tema del internet para 
todos que se está buscando ahorita que 
realmente todos los niños del Estado de Nayarit, 
tengan pues una mejor educación y sobre todo 
los de las zonas alejadas a la capital. 
 
Tener un plan educativo debidamente articulado 
nos permite volver eficiente el tiempo que 
nuestras niñas y nuestros niños pasan en el 
aula, para con esto lograr que el 
aprovechamiento educativo sea óptimo y así 
lograr que desarrollen cada una de sus 
habilidades de mejor manera. 
 
Hoy les hablo de las escuelas de tiempo 
completo con jornada escolar de 8 horas que 
tienen como objetivo promover un mejor  
aprovechamiento de tiempo disponible para 
generar un mejor desempeño de los niños y el 
desarrollo de actividades relacionadas con el 
conocimiento, del civismo, ciencias, tecnología, 
artes, música, inglés, educación física, 
protección al medio ambiente, cabe mencionar 
que la mayoría de las escuelas de tiempo 
completo tienen niños excelentes, niños que 
participan en ajedrez, que se han ido olimpiadas 
de oratoria, a olimpiadas de deportes, los 
mejores promedios de las pruebas enlaces, 
gracias a la ampliación del horario los 
contenidos pues tienen más posibilidades de ser 
enseñados, el preservar estas asignaturas 
permite que nuestros niños y nuestras niñas 
tengan un panorama más amplio del sector 
productivo y social al cual posteriormente se 
incluirá.  
 
Les permitirá conocer valores esenciales para 
un adecuado desarrollo y convivencia en 
nuestra comunidad. 
 
Con escuelas con un horario extendido de 8 
horas se amplían las oportunidades de 

aprendizaje de niñas y niños y adolescentes 
donde se mejoran los resultados educativos, el 
fortalecimiento curricular y propiciar el logro de 
aprendizajes significativos mediante la 
estrategia pedagógica para mejorar la calidad 
de la educación.  
 
En este contexto actualmente en el Estado de 
Nayarit, y en lo particular se cuentan con 5 
escuelas del nivel de educación primaria, en los 
municipios de Tepic y de Xalisco mismos que 
brindan el servicio escolar con un horario 
extendido de 8 horas cuyas características 
principales son que ellas cuentan con 
infraestructura, mobiliario, equipamiento y la 
dotación de recursos didácticos necesarios para 
llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Laboran directores y docentes frente a un grupo 
que ostenta doble plaza atención esos son los 
de tiempo completo, ya mencionaba la 
compañera Tania Montenegro los de jornada 
empleada que duran hasta las 3:00 de la tarde, 
cuentan con espacios para la elaboración de los 
alimentos que se otorgan a los alumnos, los 
enseres y materiales suficientes para la 
preparación de las comidas y lo más importante 
la solidaridad de los padres de familia que 
aportan una pequeña aportación económica 
diaria o semanal con lo que se adquieren los 
insumos para la preparación de los alimentos. 
 
Aunado a lo anterior es también un aliento para 
que los padres, madres o tutores puedan 
cumplir con sus jornadas laborales, recordemos 
que la escuela tiene una función social y como 
tal responde a una necesidad más apremiante 
de las familias. 
 
Por lo antes expuesto las cinco escuelas 
primarias de jornada escolar de ocho horas que 
funcionan en el Estado de Nayarit, no 
representan para la federación y el Estado, 
como tal la asignación de presupuesto adicional 
para que continúen funcionando como hasta 
hoy, puesto que desde el 2020 no reciben 
presupuesto y han sido autosuficientes para 
seguir continuando laborando hasta el día de 
hoy. 
 
Además, el servicio de alimentación es 
autofinanciable por lo antes señalado y por lo 
contrario es una acción positiva que fortalece la 
gestión del Ejecutivo del Estado al darle la 
permanencia a estas escuelas que el mucho 
vienen a beneficiar a un número importante de 
familias, es por eso creo necesario dotar de 
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presupuesto este tipo de planteles educativos 
que sólo buscan beneficiar a nuestra 
comunidad. 
 
De igual manera fomentar a que este tipo de 
sistemas educativos, sean implementados en 
otros planteles para que con esto se permita 
que nuestras niñas y niños puedan acceder a un 
adecuado desarrollo educativo. 
 
Compañeros diputados me retiro con otro 
mensaje que dice así “para tener éxito en la vida 
lo que se necesita es la educación la 
alfabetización y no grados” es cuanto, gracias. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputada María Belén Muñoz. 
 
Para finalizar con el punto de asuntos generales 
complementarios, se le concede el uso de la 
palabra a la diputada Tania Montenegro Ibarra 
integrante del grupo parlamentario del Partido 
del Trabajo hasta por 10 minutos, para que 
presente su posicionamiento. 
 
 
DIP. TANIA MONTENEGRO IBARRA (PT): 
 
–Muchas gracias, con el permiso de la 
Presidenta diputada, diputada Presidenta de la 
Mesa Directiva, saludo con mucho afecto a mis 
compañeras diputadas, diputados, a los medios 
de comunicación que nos acompañan cada día, 
a quienes están con nosotros de manera 
presencial o a través de redes sociales buenas 
noches a todos. 
 
El martes pasado vivimos en muchos aspectos 
una fecha muy importante para la sociedad y 
por supuesto para todas las mujeres y niñas del 
mundo, la conmemoración del día internacional 
de la mujer, es únicamente la fecha más 
representativa de nuestra lucha, una lucha que 
tuvo su origen hace 114 años en una fábrica de 
Estados Unidos de Norteamérica donde 129 
mujeres murieron en un incendio por una simple 
razón defender sus derechos laborales, desde 
entonces, las mujeres emprendimos un largo 
camino hacia la conquista de nuestros de 
nuestros derechos políticos, laborales y 
sociales. 
 
Sin embargo, considero preciso recalcar que 
como muchos de ustedes saben los derechos 

no se alcanzan sencillamente cuando son 
plasmados en una norma legal, por el contrario; 
la verdadera conquista se logra cuando como 
sociedad esos derechos son respetados y 
ejercidos a plenitud, y es justamente con esta 
premisa cuando podemos ver que 
infortunadamente aún nos queda mucho trabajo 
por hacer. 
 
Hoy como mujer y maestra quiero reconocer 
particularmente el papel de las académicas y 
profesoras en este esfuerzo por hacer una 
reflexión acerca de la participación política de 
las mujeres y su empoderamiento. 
 
Me da muchísimo gusto ver como cada día son 
más las mujeres que incursionan en el mundo 
de la investigación y la cátedra ejemplos tan 
representativos como Marta Lamas, Eli Bartra, 
Marcela Lagarde, Francesca Gargallo entre 
otras prestigiosas mujeres de la academia. 
 
Pero para comprender la trascendencia de las 
mujeres en la historia de la educación, es 
necesario remontarnos a la civilización romana, 
donde adquirieron un rol en la sociedad como 
maestras, pues la sociedad romana prefería que 
fuesen las mujeres quienes estuvieran a cargo 
de la enseñanza de la lengua las artes el 
conocimiento de las técnicas y las ciencias no 
militares,  puesto que los jefes de las familias 
gobernantes querían que sus hijos fueran 
grandes oradores y líderes políticos, por eso le 
delegaron la responsabilidad a las mujeres 
ilustradas. 
 
Desde entonces a lo largo de los años, las 
mujeres hemos sido garantes del derecho a la 
educación, impulsando la educación básica; así 
como programas, modelos, métodos, libros de 
texto y políticas para que las nuevas 
generaciones tengan una educación de calidad. 
 
Las mujeres profesionistas de la educación 
también hemos creado instituciones educativas, 
escuelas y formadas generaciones de 
estudiantes, desde las comunidades más 
pequeñas, hasta los más grandes Centros 
Universitarios. 
 
Y es justo por lo anterior mencionado, que no se 
puede entender la historia de las mujeres en el 
mundo educativo, sin recordar nombres que se 
han escrito con letras de oro en este camino, 
como la maestra y escritora argentina Juana 
Manso, a la cual se le recuerda como la pionera 
del feminismo en Latinoamérica, la cual sostenía 
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que la inteligencia no tenía sexo, y que la mujer 
debía acceder a las mismas oportunidades que 
los hombres. 
 
También, podemos recordar a la pedagoga 
Italiana María Montessori, que dedicó su vida a 
estudiar acerca de la educación temprana, o las 
también pedagogas y argentinas como Rosario 
Vega Peñaloza y Leticia Cossettini. 
 
Pero nuestro país también ha sido cuna de 
grandes mujeres en el área educativa, por 
ejemplo, Rosaura Zapata, quien recibiera la 
primera medalla Belisario Domínguez, por su 
labor en el establecimiento de los jardines de 
niños en México. 
 
O Amalia González Caballero quien promovió la 
fundación de la Asociación Nacional de 
Protección a la Infancia y creó la oficina de 
educación y recreaciones populares. 
 
Y finalmente, a la maestra nayarita e ilustre 
educadora Rosa Navarro. 
 
Todos estos nombres son tan solo una muestra 
de la gran labor que a lo largo de muchos años 
se ha construido con el esfuerzo la capacidad y 
el talento de las mujeres. 
 
En la actualidad, las cifras oficiales del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación, 
nos demuestran que la educación mexicana, 
descansa sobre los hombros de las mujeres, 
sobre todo, en los niveles iniciales. 
 
Con este breve recorrido histórico, podemos 
dimensionar la trascendencia que las mujeres 
hemos tenido, tenemos y seguiremos teniendo 
no sólo en el ámbito educativo sino también en 
el ámbito social. 
 
Por eso, quiero invitarles a reflexionar una vez 
más acerca de la de la lucha que enarbolamos, 
no se trata únicamente de ideologías o 
demandas, se trata, en esencia, de construir 
una sociedad más equitativa y justa, que 
garantice los derechos de todas de todos por 
igual, que erradique de una vez por todas la 
discriminación de la cual, miles de mujeres son 
víctimas, y que nos han puesto un lastre para 
seguir avanzando. 
 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   

 
–Muchísimas gracias diputada Tania 
Montenegro. 
 
En virtud de no haber más asuntos que tratar 
de citar las ciudadanas y los ciudadanos 
legisladores a sesión pública ordinaria para 
hoy viernes 11 de marzo del año en curso 
dentro de diez minutos, se clausura la 
sesión. 
 
 
–Timbrazo- 21:08 Horas.   
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