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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura, dicta: 

                 

 

A C U E R D O 

 

Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) 

 

Primero.-  La Trigésima Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit, exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para que en el ámbito de sus facultades 

se tomen las medidas necesarias, tendientes a garantizar la protección y acceso al lugar sagrado del pueblo 

Wixárika (Huichol) conocido como Isla del Rey (Haramara), ubicado en la Playa del Rey, municipio de San 

Blas, Nayarit.  

 

Segundo.- Comuníquese el presente Acuerdo a la delegación en el Estado de Nayarit de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para su conocimiento y efectos conducentes. 

 

Transitorios 

 

Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, debiéndose publicar en la 

Gaceta Parlamentaria, órgano de información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit.  

 

 

Artículo Segundo.- Comuníquese el presente Acuerdo a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales para los efectos conducentes. 

 

Artículo Tercero.- En los términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 97 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso, comuníquese el presente Acuerdo a los Diputados y Senadores por 

Nayarit ante el H. Congreso de la Unión para los efectos conducentes. 

 

D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, al primer día del mes de diciembre del año dos mil 

once. 

 

 

 
 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Mú Rivera                  

Secretario 

Rúbrica 

Dip. Leonor Naya Mercado  

Secretario 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura, dicta: 

 

                 

A C U E R D O 

 

 Que prorroga la clausura del Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio 

Constitucional. 

 

 

Único.- La Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, autoriza prorrogar la clausura 

del Primer Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional, de 

conformidad a lo previsto por el artículo 36 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit.  

 

Concluida la agenda de trabajo que al efecto programe la Comisión de Gobierno Legislativo, la clausura 

podrá tener verificativo antes del día 30 de diciembre del año 2011. 

 

Transitorios 

 

Artículo primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en el 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado y en la Gaceta Parlamentaria del Honorable Congreso del 

Estado de Nayarit. 

 

 

Artículo segundo.- Comuníquese el presente Acuerdo a los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como a los 

Ayuntamientos de la Entidad. 

 

 

D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los dieciséis días del mes de diciembre del año 

dos mil once. 

  

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Mú Rivera                  

Secretario 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

Secretario 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura, dicta: 

 

 

A C U E R D O 

 

Que elige Mesa Directiva 

  

  

ÚÚNNIICCOO..--  DDee  ccoonnffoorrmmiiddaadd  aa  lloo  ddiissppuueessttoo  ppoorr  eell  aarrttííccuulloo  3399  ddee  llaa  LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  ddeell  PPooddeerr  LLeeggiissllaattiivvoo  ddeell  

EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt,,  llaa  AAssaammbblleeaa  LLeeggiissllaattiivvaa  eenn  sseessiióónn  ppúúbblliiccaa  oorrddiinnaarriiaa  cceelleebbrraaddaa  eell  1166  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22001111,,  

eelliiggee  iinntteeggrraanntteess  ddee  llaa  MMeessaa  DDiirreeccttiivvaa  eenn  llooss  ssiigguuiieenntteess  ttéérrmmiinnooss::  

  

  

PPrreessiiddeennttee::  DDiipp..  AArrmmaannddoo  GGaarrccííaa  JJiimméénneezz  

VViicceepprreessiiddeennttee::  DDiipp..  JJ..  CCaarrllooss  OOccttaavviioo  CCaarrrriilllloo  SSaannttaannaa  

VViicceepprreessiiddeennttee  SSuupplleennttee::  DDiipp..  MMaarrííaa  DDoolloorreess  PPoorrrraass  DDoommíínngguueezz  

  

  

  

TTRRAANNSSIITTOORRIIOO  

  

ÚÚNNIICCOO..--  EEll  pprreesseennttee  AAccuueerrddoo  eennttrraarráá  eenn  vviiggoorr  aa  ppaarrttiirr  ddeell  1188  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22001111,,    yy  ddeebbeerráá  ppuubblliiccaarrssee  eenn  

llaa  GGaacceettaa  PPaarrllaammeennttaarriiaa  ddeell  CCoonnggrreessoo..  

 

 

 

D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los dieciséis días del mes de diciembre del año 

dos mil once. 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Mú Rivera                  

Secretario 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

Secretario 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura, dicta: 

 

 

A C U E R D O 

 

Que aprueba el Plan de Desarrollo Institucional del Poder 

Legislativo del Estado de Nayarit, 2011-2014 

  

  

ÚÚnniiccoo..--  CCoonn  ffuunnddaammeennttoo  eenn  llooss  aarrttííccuullooss  3355  yy  111199,,  ffrraacccciioonneess  II  yy  IIIIII  ddee  llaa  LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  ddeell  PPooddeerr  LLeeggiissllaattiivvoo  

ddeell  EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt,,  aassíí  ccoommoo  eenn  lloo  ddiissppuueessttoo  ppoorr  eell  aarrttííccuulloo  2266  ffrraacccciióónn  IIVV  ddeell  RReeggllaammeennttoo  ppaarraa  eell  

GGoobbiieerrnnoo  IInntteerriioorr  ddeell  CCoonnggrreessoo,,  ssee  aapprruueebbaa  eell  PPllaann  ddee  DDeessaarrrroolllloo  IInnssttiittuucciioonnaall  ddeell  PPooddeerr  LLeeggiissllaattiivvoo  ddeell  

EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt  22001111  --  22001144,,  ddee  ccoonnffoorrmmiiddaadd  aall  ddooccuummeennttoo  qquuee  ssee  aaddjjuunnttaa..  

  

  

Transitorio 

 

Artículo Único.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, y deberá publicarse en la 

Gaceta Parlamentaria y en la página oficial de internet del Congreso del Estado de Nayarit. 

  

  

DD  AA  DD  OO  eenn  llaa  SSaallaa  ddee  SSeessiioonneess  ““LLiicc..  BBeenniittoo  JJuuáárreezz  GGaarrccííaa””  rreecciinnttoo  ooffiicciiaall  ddeell  HHoonnoorraabbllee  CCoonnggrreessoo  ddeell  

EEssttaaddoo  LLiibbrree  yy  SSoobbeerraannoo  ddee  NNaayyaarriitt,,  eenn  TTeeppiicc,,  ssuu  CCaappiittaall,,  aa  llooss  vveeiinnttiiddóóss  ddííaass  ddeell  mmeess  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddeell  aaññoo  

ddooss  mmiill  oonnccee..  

 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Mú Rivera                  

Secretario 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

Secretario 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura, dicta: 

 

                A C U E R D O 

Que elige Diputación Permanente 

  

ÚÚNNIICCOO..--  DDee  ccoonnffoorrmmiiddaadd  aa  lloo  ddiissppuueessttoo  ppoorr  eell  aarrttííccuulloo  5500  ddee  llaa  LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  ddeell  PPooddeerr  LLeeggiissllaattiivvoo  ddeell  

EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt,,  llaa  AAssaammbblleeaa  LLeeggiissllaattiivvaa  eenn  sseessiióónn  ppúúbblliiccaa  oorrddiinnaarriiaa  cceelleebbrraaddaa  eell  2233  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22001111,,  

eelliiggee  iinntteeggrraanntteess  ddee  llaa  DDiippuuttaacciióónn  PPeerrmmaanneennttee  eenn  llooss  ssiigguuiieenntteess  ttéérrmmiinnooss::  

  

  

PPrreessiiddeennttee  DDiipp..  AArrmmaannddoo  GGaarrccííaa  JJiimméénneezz  

VViicceepprreessiiddeennttee::  DDiipp..  RRaaffaaeell  VVaalleennzzuueellaa  AArrmmaass    

SSeeccrreettaarriioo::  DDiipp..  MMiigguueell  ÁÁnnggeell  AArrccee  MMoonnttiieell    

VVooccaall::  SSeerrggiioo  EEdduuaarrddoo  HHiinnoojjoossaa  CCaassttaaññeeddaa  

  

SSuupplleenntteess  

  

SSeeccrreettaarriioo::  DDiipp..  LLeeoonnoorr  NNaayyaa  MMeerrccaaddoo  

VVooccaall::  DDiipp..  JJ..  CCaarrllooss  OOccttaavviioo  CCaarrrriilllloo  SSaannttaannaa  

  

IInntteeggrraanntteess  

  

DDiipp..  JJoocceellyynn  PPaattrriicciiaa  FFeerrnnáánnddeezz  MMoolliinnaa  

DDiipp..  GGlloorriiaa  EElliizzaabbeetthh  NNúúññeezz  SSáánncchheezz  

DDiipp..  LLuuiiss  EEmmiilliioo  GGoonnzzáálleezz  MMaaccííaass  

DDiipp..  VVííccttoorr  EEllooyy  JJiimméénneezz  PPaarrttiiddaa  

  

TTRRAANNSSIITTOORRIIOO  

  

ÚÚNNIICCOO..--  EEll  pprreesseennttee  AAccuueerrddoo  eennttrraarráá  eenn  vviiggoorr  aa  ppaarrttiirr  ddeell  2233  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddeell  aaññoo  eenn  ccuurrssoo,,  yy  ddeebbeerráá  

ppuubblliiccaarrssee  eenn  llaa  GGaacceettaa  PPaarrllaammeennttaarriiaa  ddeell  CCoonnggrreessoo..  

  

D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los veintitrés días del mes de diciembre del año 

dos mil once. 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Mú Rivera                  

Secretario 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

Secretario 

 



 

 7 
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CC. DIPUTADOS  SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E.  

 

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA, Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, en ejercicio de 

la facultad que me confiere la fracción II del artículo 49 y fracción III del artículo 69 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, me permito someter a consideración de esta H. Legislatura, 

Iniciativa con proyecto de Decreto que Reforma el Artículo Octavo del Presupuesto de Egresos del 

Estado de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2011, de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

 

Que el Presupuesto de Egresos del Estado es el principal instrumento de política económica del Gobierno 

Estatal, a través del cual se distribuye el gasto público para dar cumplimiento a las responsabilidades 

gubernamentales y dotar de recursos a las dependencias públicas; que es necesaria su adecuación en el Poder 

Ejecutivo, a fin de enfrentar las necesidades reales y facilitar el cumplimiento de sus encomiendas y 

responsabilidades con orden y eficacia en el ejercicio del gasto.  

 

Con fecha 25 de Diciembre de 2010 se publicó en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado el 

Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2011, que contiene el ejercicio, 

evaluación y control del gasto público estatal sujetándose a las disposiciones aplicables en la materia. 

 

Reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

 

Que con fecha 13 de agosto de 2011, se publicó en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado el 

Decreto que reforma diversos numerales disposiciones de la ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Nayarit, a través del cual, se fusionan la Secretaría de Administración y la Secretaría de Hacienda en la nueva 

Secretaria de Administración y Finanzas, así como la incorporación como Secretaría de Cultura a el extinto 

Consejo Estatal para la Cultura y las Artes las cuales tendrán una mejor funcionalidad de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

La nueva Secretaria de Administración y Finanzas dentro del contexto de modernización administrativa en 

que tiene especial empeño el Ejecutivo del Estado desde el inicio de su mandato y pretende, ante todo, sentar 

las bases jurídicas para vincular congruentemente las operaciones de las Dependencias vinculadas a los planes 

y programas que determine el Ejecutivo del Estado. Lo anterior permitirá la planeación administrativa, 

financiera y hacendaria que  el Estado de Nayarit necesita como  producto de una clara voluntad política 

derivada de un legítimo mandato popular que aspira a convertir las demandas de campaña en programas de 

gobierno a través de la optimización de la obtención, distribución y aplicación de los recursos públicos. 

 

Dentro del proceso de modernización administrativa, adquiere especial relevancia la necesidad de sentar las 

bases para los procedimientos específicos de modificación de estructuras de entes públicos  tales como la 

Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Administración; por ello, se propone la fusión de dichas secretarías 

y dar paso a la creación de la Secretaría de Administración y Finanzas. 

 

Lo anterior con el propósito de adecuar una política congruente con los criterios generales que rigen la 

contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, y la adecuada 

armonización, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de concentrar pues en una 

sola dependencia denominada Secretaría de Administración y Finanzas la política hacendaría de la 

administración pública y volver al esquema tradicional de la guarda y distribución de los caudales públicos. 

 

En este contexto, se crea una nueva Secretaría de la Cultura,  plantea crear una nueva dependencia encargada 

de la promover la cultura de nuestra entidad, que permita diseñar y normar las políticas, programas y acciones 

de formación, difusión, promoción y preservación del arte y la cultura en Nayarit, así como impulsar, 

desarrollar, coordinar y ejecutar todo tipo de actividades culturales.  
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Las actividades de la Secretaría están orientadas a enriquecer la calidad de las manifestaciones culturales con 

base en los principios democráticos de igualdad, libertad, tolerancia y pluralidad. Lo anterior en el marco del 

respeto a la diversidad e identidad culturales, el derecho al desarrollo de la propia cultura, la conservación de 

las tradiciones y la participación social 

 

En este orden, con la creación de la Secretaría de Cultura se abroga el organismo público denominado 

Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit publicado el 31 de octubre de 2001 mediante decreto 

número 8355 y su reforma publicada el 25 de mayo de 2011 en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del 

Estado de Nayarit. 

 

La Iniciativa de Ley que se somete a su respetable consideración se ubica en el contexto del gobierno que 

tiene por objeto ordenar, mediante los procesos de modernización administrativa, la planeación, la 

programación, la presupuestación y las acciones del aparato público, buscando su mayor eficiencia y eficacia. 

 

Bajo esta tesitura, la presente propuesta de reforma al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2011 

tiene por objeto alinear la reforma aprobada por ese H. Soberanía popular a la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo, que permite la vinculación efectiva de las operaciones y actividades de las dependencias, entidades 

y patrimonios afectados que regula, al proceso general de planeación financiera y hacendaria haciendo 

compatibles sus objetivos con las necesidades socioeconómicas que se derivan de los programas de gobierno. 

 

El presupuesto para las nuevas Secretarias que se propone, se realiza a través de transferencias de los 

presupuestos aprobados para los meses de noviembre y diciembre, lo cual no representa ningún incremento al 

presupuesto autorizado ya que se les dará suficiencia presupuestal a través de transferencias entre el mismo 

capítulo en lo que respecta a la Secretaria de Administración y Finanzas ya que se transferirá el presupuesto 

de las extintas Secretarias de Hacienda y Administración, en lo que respecta a la Secretaria de Cultura el 

presupuesto se transferirá del extinto Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. 

 

El presupuesto para las nuevas Secretarías que se propone se realiza a través de transferencias de los 

presupuestos aprobados para los meses de noviembre y diciembre, lo cual no representa ningún incremento al 

presupuesto autorizado por esta Legislatura, cabe mencionar que el presupuesto que se ejercerá por estas 

Secretarías y distribuidos por capitulo de gasto será el siguiente: 

 

Secretaria de Administración y Finanzas 

 

Servicios Personales $66’866,803.78 

Materiales y Suministros 2’251,334.00 

Servicios Generales 4’241,966.00 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 461,231.00 

Total $ 73’821,334.78 

 

El desglose por unidad responsable y partida de gasto se plantea en el anexo número uno que forma parte de 

esta iniciativa. 

 

Secretaria de Cultura 

 

Servicios Personales $ 4’924,159.00 

Materiales y Suministros 93,500.00 

Servicios Generales 1’064,903.01 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 180,000.00 

Total $ 6’262,562.01 

 

El desglose por partida de gasto se plantea en el anexo número dos que forma parte de la presente iniciativa. 
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Por lo anteriormente expuesto, debidamente fundado y motivado, se somete a la respetable consideración de 

esa H. Asamblea Legislativa, para su estudio, discusión y aprobación en su caso, la Iniciativa con proyecto de 

Decreto que Reforma el Artículo Octavo del Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit para el Ejercicio 

Fiscal 2011, derivado de las modificaciones en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo publicadas el 13 de 

Agosto de 2011 de acuerdo a los siguientes términos: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma Decreto de fecha 25 de Diciembre de 2010, que contiene el 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2011, en el artículo 8º en la parte relativa al Poder Ejecutivo, 

en lo que se refiere a la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Administración. De acuerdo a los anexos de 

transferencia a nivel de partidas presupuestales, que se acompañan. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma Decreto de fecha 25 de Diciembre de 2010, que contiene el 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2011, en el artículo 8º en la parte relativa a organismos 

públicos descentralizados, específicamente al Consejo Estatal de la Cultura y las Artes de Nayarit. De acuerdo 

a los anexos de transferencia a nivel de partidas presupuestales, que se acompañan. 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial. 

 

A T E N T A M E N T E 

TEPIC, NAYARIT; A 28 DE NOVIEMBRE DE 2011 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

 

 

 

Rúbrica 

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA,  

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

 

 

 

 

Rúbrica 

ING. GERARDO SILLER CARDENAS  

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
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CC. DIPUTADOS DEL H. CONGRESO  

DEL ESTADO DE NAYARIT 

PRESENTES 

 

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 49 fracción II y 69 fracción III de la 

Constitución Política del Estado de Nayarit, me permito representar a la respetable consideración del H. 

Congreso del Estado, la presente Iniciativa con proyecto de la Ley que crea el Consejo de Armonización 

Contable del Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente; 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 

diciembre de 2008, la cual entró en vigor el primero de enero de 2009, establece los criterios generales que 

regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial de la Federación y de las Entidades Federativas, los Entes Autónomos de la Federación 

y de las Entidades Federativas, los Municipios, entidades de la administración pública paraestatal federal, 

estatal o municipales, con el fin de lograr su adecuada armonización. 

 

Con el ordenamiento de referencia, se crea el Consejo Nacional de Armonización Contable, órgano de 

coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental y que tiene por objeto la emisión de 

normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes 

públicos. 

 

Así, el Consejo Nacional de Armonización Contable tiene a su cargo expedir el marco conceptual, postulados 

básicos, normas contables y demás lineamientos que deberán adoptar e implementar las entidades federativas, 

municipios en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 

En ese tenor, mediante fecha 30 de Julio de 2011 se publicó en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del 

Estado de Nayarit, el Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política del Estado 

de Nayarit, en materia de calidad del gasto público, a través del cual, se reforman los artículos 38, 115 y 133 

de la Constitución del Estado de Nayarit, a efecto de homologar a los principios supremos establecidos en 

la Constitución General de la República en su artículo 134 y segundo transitorio de dicha reforma, que 

establece la obligación constitucional de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal de administrar con 

eficiencia, economía, transparencia y honradez, los recursos públicos de que dispone cada nivel de gobierno, 

e implementan el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño 

(SED), herramientas que permitan valorar en forma objetiva los principios de verificación del grado de 

cumplimiento de objetivos. 

 

La reforma constitucional en materia presupuestaria relativa al artículo 38 de la Constitución local y más 

recientemente al artículo 133, que establece de manera explícita la facultad del Poder Legislativo de 

modificar el presupuesto, destaca la importancia de llevar a cabo una reforma que construya un sistema 

presupuestario más eficiente, más eficaz, más productivo, más transparente y con una rendición de cuentas 

completa y avanzada. Con ello, se lograría un estado más organizado, con mayores instrumentos para 

enfrentar las demandas sociales y que genere mejores resultados en la aplicación de políticas públicas. 

 

El poder público estatal, a través de sus órganos, tiene a su cargo la administración y ejercicio de los recursos 

públicos destinados a la prestación de los servicios básicos y a la atención oportuna de las necesidades de la 

población, procurando con ello su bienestar general. 

 

En el ejercicio de los recursos públicos, los órganos del Estado deben dar cumplimiento a los principios de 

legalidad, transparencia y rendición de cuentas, documentando fehacientemente desde el punto de vista 

presupuestal y contable todas las operaciones dentro de la contabilidad gubernamental. 
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En mérito a lo anterior, y en virtud de la naturaleza de la ley General de Contabilidad Gubernamental y al 

establecer facultades concurrentes, es necesario emprender diversas acciones, entre las cuales se encuentra la 

creación del Consejo Estatal de Armonización Contable para Nayarit, a fin de impulsar que los poderes del 

Estado, los organismos autónomos y los municipios lleven a cabo la adecuación de los sistemas contables 

para que sean armónicos con los de la Federación, permitiendo con ello una mejor revisión de los órganos 

fiscalizadores. 

 

En este contexto, se requiere contar con la armonización de la contabilidad gubernamental con el propósito de 

que los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos autónomos y los municipios del 

Estado lleven a cabo un registro presupuestal, financiero y contable homologado de todas las operaciones que 

realicen en el ámbito de su competencia y que el mismo facilite su comprobación mediante la rendición de la 

cuenta pública. 

 

A través de este Consejo, se instrumentarán y aplicarán los lineamientos que expida el Consejo Nacional de 

Armonización Contable, posibilitando además la debida coordinación con los municipios del Estado, así 

como con los organismos autónomos y los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones legales previamente invocadas, he 

tenido a bien expedir el siguiente 

 

INICIATIVA DE LEY QUE TIENE POR OBJETO EXPEDIR LA LEY QUE CREA EL CONSEJO 

DE ARMONIZACIÓN CONTABLE DEL ESTADO DE NAYARIT  

 

ÚNICO.- Se expide la expide la Ley que crea el Consejo de Armonización Contable de Nayarit, para quedar 

de la siguiente manera: 

 

LEY QUE CREA EL CONSEJO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE  

DEL ESTADO DE NAYARIT. 

 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1°.- El Consejo Estatal de Armonización para Nayarit es el órgano de coordinación responsable de la 

armonización de la contabilidad gubernamental de los Poderes, Organismos Autónomos y Municipios del 

Estado de Nayarit, encargado de la difusión y aplicación de las normas contables y lineamientos emitidos por 

el Consejo Nacional de Armonización Contable, para transparentar y armonizar la información financiera 

pública.  

El Consejo Estatal de Armonización Contable para Nayarit se identificará en lo subsiguiente mediante las 

siglas CEAC. 

 

Capítulo II 

Integración del Consejo 

 

Artículo 2°.- El CEAC estará integrado de la siguiente manera: 

I. El Secretario de Administración y Finanzas, quien lo presidirá; 

II. Un representante del Poder Legislativo; 

III. Un representante del Poder Judicial; 

IV. Un representante por los organismos constitucionalmente autónomos; 

V. Un representante de los municipios por cada zona, integrada por los siguientes municipios: 

 

a. Zona A: Huajicori, Acaponeta, Tecuala y Rosamorada; 

b. Zona B: Tuxpan, Ruiz, Santiago y San Blas 

c. Zona C: Tepic, Del Nayar, la Yesca y Santa María del Oro 

d. Zona D: San Pedro Lagunillas, Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas 
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e. Zona E: Ixtlán del Río, Amatlán de Cañas, Ahuacatlán y Jala. 

 

VI. El Secretario de la Contraloría General del Estado; 

VII. Un representante del Órgano; 

VIII. El titular de la Dirección de Contabilidad Gubernamental, quién fungirá como Secretario Técnico 

del CEAC; y 

IX. Un representante del Colegio de Contadores Públicos del estado de Nayarit;  

 

Los integrantes del CEAC tendrán derecho a voz y voto, a excepción de los señalados en las fracciones VII, 

VIII  y IX  de este artículo los cuales únicamente tendrán derecho a voz; cada integrante propietario deberá 

designar a un suplente, lo que deberá comunicar por escrito al Presidente. 

 

Artículo 3°.- Los cargos de los integrantes del CEAC serán honoríficos, por lo que no recibirán retribución, 

emolumento, ni compensación alguna por su desempeño. 

Artículo 4°.- El Presidente del CEAC podrá invitar a participar a las sesiones a representantes de los sectores 

público, social y privado, atendiendo al tema que se trate en las mismas, quienes tendrán derecho a voz pero 

no a voto.  

Artículo 5°.- Los representantes de los municipios deberán ser quienes ocupen el cargo de tesoreros en las 

administraciones públicas municipales en funciones y serán propuestos por cada grupo de municipios de 

conformidad con el procedimiento que señale el Estatuto Interno. 

Artículo 6°.- Los representantes de los municipios durarán en su cargo por un periodo de 18 meses, y no 

podrán ser designados para un periodo inmediato.  

Artículo 7°.- Los representantes que integren el CEAC por parte de los poderes Legislativo y Judicial deberán 

ser del área administrativa o contable y serán designados por el Presidente de la Comisión de Gobierno 

Legislativo y por el Presidente del Consejo de la Judicatura, respectivamente. 

Artículo 8°.- Los representantes del Órgano y del Colegio de Contadores, serán designados por los titulares 

correspondientes. 

 

Capítulo III 

Atribuciones del CEAC y facultades de sus integrantes 

 

Artículo 9.- EL CEAC tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Proponer y elaborar los instrumentos de armonización en materia contable que le solicite el Consejo 

Nacional de Armonización Contable; 

II. Difundir los lineamientos e instrumentos de armonización en materia contable en el estado, así como 

los relativos a la armonización en materia presupuestal y programática emitidos por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable; 

III. Proponer a los poderes del estado, a los organismos autónomos y a los municipios, la celebración de 

convenios de coordinación en materia de armonización contable;  

IV. Proponer la celebración de convenios o acuerdos con instituciones públicas o privadas; 

V. Emitir boletines informativos en materia contable, presupuestal y programática; 

VI. Proponer modificaciones al marco jurídico en materia de armonización contable gubernamental en 

los ámbitos estatal y municipal; 

VII. Aprobar la creación de comisiones y grupos de trabajo; 

VIII. Aprobar su Estatuto Interno; y 

IX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto. 

 

Artículo 10.- El Presidente del CEAC tendrá las siguientes facultades: 

I. Representar al CEAC ante los poderes, organismos autónomos y municipios del estado;  

II. Presidir y dirigir las sesiones del CEAC; 

III. Suscribir los convenios de coordinación en amortización contable gubernamental y aquellos que se 

celebren con instituciones públicas o privadas previo acuerdo del CEAC; 

IV. Proponer la creación de comisiones y grupos de trabajo para análisis de temas específicos;  

V. Instruir al Secretario Técnico para convocar a las sesiones del CEAC; 
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VI. Coordinar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos del CEAC; 

VII. Proponer y someter a la aprobación del CEAC el calendario de sesiones; y 

VIII. Las demás que prevea el presente instrumento o le confiera el CEAC. 

 

Artículo 11.-  El Secretario Técnico tendrá las siguientes facultades: 

I. Convocar, previo acuerdo del Presidente, a las sesiones ordinarias y extraordinarias del CEAC, 

remitiendo a los integrantes la información correspondiente; 

II. Formular la orden del día para las sesiones del CEAC;  

III. Pasar lista de asistencia y verificar la existencia del quórum legal en las sesiones del CEAC, 

IV. Levantar el acta de cada sesión del CEAC y recabar la firma de los integrantes del mismo; 

V. Dar seguimiento a los acuerdos emitidos en las sesiones del CEAC; 

VI. Auxiliar al Presidente y al CEAC en el desempeño de sus funciones; 

VII. Proponer y difundir las normas e instrumentos en materia contable, presupuestal y programática en 

el ámbito local; 

VIII. Asesorar y capacitar a los poderes, organismos autónomos y municipios en la instrumentación y 

aplicación de las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable y 

IX. Las demás que le confiera el Presidente del CEAC. 

 

Las actividades de capacitación y asesoramiento técnico que sean necesarias para garantizar la adecuada 

instrumentación del proceso de armonización contable, deberán coordinarse y ejecutarse junto con el 

Congreso del Estado, por conducto del Organo de Fiscalización. 

 

Artículo 12.-  Los integrantes del CEAC tendrán las siguientes facultades: 

I. Emitir opinión sobre los asuntos que se ventilen al interior del CEAC, así como realizar propuestas y 

sugerencias en materia de armonización contable gubernamental;  

II. Cumplir en tiempo y forma con los trabajos encomendados por el CEAC; 

III. Formar parte de las comisiones y grupos de trabajo que se conformen al interior del CEAC; y  

IV. Las demás que sean inherentes para el cumplimiento de las atribuciones del CEAC. 

 

Capítulo IV 

Sesiones del Consejo 

 

Artículo 13.- El CEAC celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias, las ordinarias se llevarán a cabo de 

manera trimestral conforme al calendario aprobado y las extraordinarias cuando la naturaleza del asunto a 

tratar así lo amerite, previa convocatoria. 

Para que las sesiones sean válidas se requerirá de la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus 

integrantes. 

De no integrarse el quórum a que se refiere el párrafo anterior, se convocará a una segunda sesión dentro de 

los tres días hábiles siguientes, la cual podrá celebrarse con el número de miembros que se encuentren 

presentes; invariablemente se deberá contar con la presencia del Presidente y del Secretario Técnico.  

 

Artículo 14.- Las decisiones y acuerdos del CEAC se tomarán por mayoría de votos de los integrantes 

presentes, en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad. 

 

Artículo 15.- De cada sesión deberá levantarse un acta debidamente circunstanciada, la cual contendrá los 

acuerdos aprobados por el CEAC y será firmada por cada uno de los asistentes, una copia deberá remitirse a 

los integrantes del mismo dentro de los siete días hábiles posteriores a su firma. A su vez, el representante de 

los organismos autónomos difundirá los acuerdos a las áreas administrativas de éstos y los representantes de 

los municipios a los tesoreros de los municipios correspondientes de su región. 

 

Artículo 16.- El CEAC se regirá en lo que hace a su organización, estructura y funcionamiento, además de lo 

dispuesto por esta ley, en lo que establezca su estatuto interno. 

Artículo 17.- La Secretaría proveerá lo conducente para que el CEAC lleve a cabo sus sesiones, así como 

para que difunda la información en la materia. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación Periódico 

Oficial.  

 

SEGUNDO. El Consejo Estatal de Armonización Contable para Nayarit deberá instalarse en un plazo no 

mayor a quince días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. 

 

TERCERO. El Consejo Estatal de Armonización Contable para Nayarit deberá aprobar su Estatuto interno 

en la sesión inmediata posterior a la instalación del mismo. 

 

CUARTO. Para efectos de la instalación del Consejo Estatal de la Armonización Contable para Nayarit, el 

Secretario de Administración y Finanzas en su calidad de Presidente, designará directamente por única vez, a 

los representantes de los municipios, en un plazo no mayor a 10 días naturales contados a partir de la entrada 

en vigor del presente decreto. 

 

QUINTO. A fin de garantizar la adecuada instrumentación del proceso de armonización contable, el 

Presupuesto de Egresos 2012, deberá considerar la asignación de recursos específicos de conformidad a las 

capacidades presupuestales del estado. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

TEPIC, NAYARIT; 29 DE NOVIEMBRE DE 2011 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

 

 

 

Rúbrica 

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
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D I P .  A R M A N D O  G A R C Í A  J I M É N E Z  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL HONORABLE CONGRESO DEL 

ESTADO DE NAYARIT 

P R E S E N T E  

 

El que suscribe, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en 

ejercicio de las facultades que al cargo me confiere el artículo 49, fracción I de la Constitución Política del 

Estado de Nayarit, someto a la consideración de esa Honorable Legislatura, la iniciativa de decretos que tiene 

por objeto reformar la Ley de Hacienda Municipal y la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 

Nayarit de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

    

Actualmente en nuestro estado las bases, tasas y tarifas por el cobro de los derechos de agua son impuestas 

por los organismos descentralizados de los ayuntamientos encargados de operar el Sistema de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de cada municipio; siendo estas mismas autoridades las encargadas de su cobro. 

No obstante a lo anterior, y atendiendo a que éstas son autoridades administrativas y no de carácter fiscal, 

ocasiona la ineficacia del mismo, ya que carecen de mecanismos de cobro coactivo y eficientes. 

 

El artículo 115, fracciones III y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina a 

las legislaturas de los Estados como órganos competentes para establecer las contribuciones a favor de los 

Municipios con motivo de la prestación de servicios públicos a su cargo, y en el caso particular, el agua 

potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales es un servicio que los 

municipios brindan a la ciudadanía en general y por consiguiente objeto de gravamen, revistiendo el carácter 

de Derechos, por ende de contribución. 

 

Por dicha razón, existe la obligatoriedad de la legislatura estatal para en uso de sus facultades establezca los 

montos, cuotas y beneficios que las entidades municipales, a través de los organismos públicos 

descentralizados, ejerzan a través de los cobros respectivos; lo que sin duda otorga certidumbre jurídica a 

dichos actos, para efectos de su causación. 

 

Por lo anterior, la presente iniciativa tiene como finalidad otorgar a los organismos encargados tanto de 

proporcionar el servicio de agua como de cobrar los derechos del mismo; un instrumento jurídico hacendario 

que sirva de regulación para el pago de los derechos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como 

se instituyen los supuestos, características y disposiciones relativas a las condiciones de la prestación y 

regulación de los servicios de saneamiento. 

 

Todo con perspectivas a contar con mecanismos de cobro elaborados; en este sentido y siendo la Ley de 

Hacienda Municipal el instrumento jurídico idóneo para establecer las bases y cuotas para la exigencia de una 

contribución, y para alcanzar el manejo integral del agua por el organismo descentralizado del Ayuntamiento, 

se propone que éste tenga el carácter de autoridad fiscal, con el fin de que tenga a su cargo la liquidación de 

los créditos fiscales, recargos, multas y demás accesorios legales en términos de la legislación aplicable y 

exigir, inclusive, su cobro por la vía económico coactiva. 

 

En el mismo sentido, se propone lo anterior para que los organismos que son los conocedores de su 

problemática peculiar puedan proponer al Ayuntamiento las tarifas para el cobro de los derechos por el 

servicio de suministro de agua, drenaje, alcantarillado y tratamiento, siempre atendiendo a garantizar el 

bienestar social; y éste a su vez, en su proyecto de Ley de Ingresos que se formula de manera anual, lo someta 

a la consideración del Congreso del Estado. 

 

La iniciativa de decreto que se somete a la consideración de esa Soberanía, en caso de ser aprobada, permitirá 

como se tiene señalado, establecer las bases jurídicas y administrativas para que en la entidad, los organismos 

encargados de operar el sistema de agua potable y alcantarillado de cada municipio asuman igualmente el 
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manejo del agua y con ello se facilite, la realización de las previsiones contenidas en los diversos planes y en 

la legislación federal y estatal, para el uso eficiente del agua y su abastecimiento a todos los nayaritas. 

 

Por lo antes expuesto, debidamente fundado y motivado, me permito presentar  para su análisis, discusión y 

aprobación en su caso, la iniciativa de decretos que tiene por objeto reformar la Ley de Hacienda Municipal y 

la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, en los siguientes términos: 

 

Proyecto de 

Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Hacienda  

Municipal del Estado de Nayarit. 

 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 6, 7, 13, 14 y la denominación del Capítulo Único del Título 

Tercero; y se adiciona el Capítulo Segundo del Título Tercero y los artículos 61 A al 61 L, de la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Nayarit, para quedar en los siguientes términos:  

 

ARTÍCULO 6.- La administración y recaudación de los ingresos municipales señalados en el artículo 

anterior serán de la competencia de la Tesorería Municipal que podrá ser auxiliada en la administración y 

recaudación por otras dependencias oficiales, conforme a las disposiciones de las leyes fiscales vigentes, así 

como de las direcciones de los organismos públicos descentralizados de carácter municipal encargados de la 

prestación de servicios públicos de competencia exclusiva del municipio.  

 

ARTÍCULO 7.- Las declaraciones o avisos que haya obligación de presentar conforme a las disposiciones 

fiscales se harán en las formas aprobadas por la tesorería municipal o por las unidades administrativas de los 

organismos descentralizados. Para hacer efectivo el cobro de las contribuciones municipales, las tesorerías y 

las direcciones de los organismos públicos descentralizados de carácter municipal podrán ejercer la facultad 

económica-coactiva rigiéndose para el efecto por las disposiciones que establece la Ley de Justicia y 

Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit.  

 

ARTÍCULO 13.- Son Autoridades Fiscales en los Municipios del Estado, las siguientes:  

 

I. El Ayuntamiento.  

II. El Presidente Municipal.  

III. El Tesorero Municipal.  

IV. Los directores de los organismos públicos descentralizados de carácter municipal encargados de la 

prestación de servicios públicos de competencia exclusiva municipal. 

 

ARTÍCULO 14.- La liquidación, recaudación y cobro de los ingresos municipales, estarán a cargo de los 

ayuntamientos, quienes los efectuarán por conducto de sus respectivas tesorerías, bajo la vigilancia de los 

presidentes municipales con sujeción a la Constitución Política del Estado, a las disposiciones de esta ley, las 

leyes de Ingresos Municipales, la Ley Municipal para el Estado y la Ley de Justicia y Procedimientos 

Administrativos del Estado de Nayarit. 

 

En el caso de los ingresos por concepto de derechos relativos a los servicios de agua potable, drenaje, 

alcantarillado y disposición de aguas residuales, su liquidación, recaudación y cobro, estará a cargo de los 

ayuntamientos o de sus organismos públicos descentralizados, quienes los efectuarán por conducto de sus 

respectivos directores, bajo la vigilancia de sus juntas de gobierno, con sujeción, además de las disposiciones 

legales referidas en el párrafo anterior, a la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit.  

 

 

TÍTULO TERCERO 

De los Derechos 

 

Capítulo Primero 

Disposiciones Generales 
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ARTÍCULOS 58 a 61.- … 

 

 

Capítulo Segundo 

 

De los Derechos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de 

Aguas Residuales. 

 

ARTÍCULO 61 A.- Están obligados al pago de los derechos previstos en este capítulo, las personas físicas o 

morales que reciban cualquiera de los siguientes servicios: 

 

I. Suministro de agua potable; 

 

II. Suministro de agua en bloque proporcionada por autoridades municipales o sus descentralizadas a 

conjuntos urbanos y lotificaciones para condominio; 

 

III. Drenaje y alcantarillado; 

 

IV. Autorización de derivaciones; 

 

V. Por el control para el establecimiento de los sistemas de agua potable y de alcantarillado en conjuntos 

urbanos y lotificaciones para condominio; 

 

VI. Conexión de la toma para el suministro de agua en bloque proporcionada por autoridades municipales o 

sus descentralizadas; 

 

VII. Recepción de los caudales de aguas residuales para su tratamiento o manejo ecológico; 

 

VIII. Instalación y/o reparación de aparatos medidores de consumo de agua; 

 

IX. Dictamen de factibilidad de servicios para conjuntos urbanos, subdivisiones y lotificaciones para 

condominios; 

 

X. Reconexión o restablecimiento a los sistemas de agua potable; 

 

XI. Conexión de agua y drenaje, y 

 

XII. Otros conceptos que expresamente se consideren procedentes en la Ley de Ingresos del Municipio a 

propuesta del Ayuntamiento. 

 

La junta de gobierno del organismo público descentralizado de carácter municipal para la prestación de los 

servicios previstos en este capítulo, podrá acordar la realización de programas de estímulos por pagos 

anticipados y de apoyo a la regularización en el cumplimiento de obligaciones fiscales, mediante el 

otorgamiento de carácter general de subsidios de recargos y condonación de multas, previo acuerdo de 

cabildo, que será publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

Los usuarios del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento están obligados a realizar el pago de 

los derechos derivados de la prestación del servicio, cuando se encuentren asentados en áreas urbanizables, 

susceptibles de ser integradas a los centros de población. 

 

ARTÍCULO 61 B.- Los derechos por el suministro de agua potable, se pagarán mensual o bimestralmente 

dentro de los primeros quince días siguientes al periodo que corresponda,  o de manera anticipada a través de 

los dispositivos y modalidades que para tal fin establezcan los Ayuntamientos por sí o por conducto de los 
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organismos operadores de agua de que se trate o con cargo a tarjeta de crédito otorgada por instituciones 

bancarias, conforme a las tarifas y en el periodo de pago que se establezca en las leyes de ingresos de cada 

municipio: 

 

I. Para uso doméstico: 

 

A). Con medidor, por metro cúbico. 

 

En caso de que el medidor se encuentre descompuesto, el usuario pagará los derechos de suministro de agua 

potable de conformidad al promedio de consumo de los tres últimos periodos inmediatos anteriores en que 

estuvo funcionando el aparato. 

 

Se considerarán como consumo de tipo mixto, aquellos casos en donde en un mismo inmueble con una sola 

toma de agua con y sin servicio medido, a la vez se abastezcan o suministren departamentos, despachos, 

oficinas y locales comerciales. 

 

El pago del consumo por servicio medido, se hará por cada uno de los usuarios conforme al uso del servicio y 

la tarifa aplicable, promediando el consumo total entre el número de usuarios beneficiados. 

 

Para consumo de agua en edificios de departamentos y vecindades que tengan para su servicio una sola toma 

de agua y medidor, la lectura del consumo del periodo que corresponda se promediará en cada caso entre el 

número de departamentos o viviendas registradas para cuantificar el consumo de cada una, aplicando el 

precio por metro cúbico de acuerdo a la tarifa vigente. 

 

La cuota mínima a pagar en el periodo que corresponda no será menor a un consumo de 15 metros cúbicos. 

 

B). Si no existe aparato medidor o se encuentra en desuso, se pagarán los derechos dentro de los primeros 

quince días siguientes al periodo que corresponda, conforme a las tarifas que se establezcan en las leyes de 

ingresos de cada municipio.  

    

Para consumo de agua en edificios de departamentos, vecindades y en cualquier tipo de conjunto urbano que 

tenga para su servicio una sola toma de agua sin medidor o que teniéndolo éste se encuentre en desuso y que 

cuenten con instalaciones hidráulicas para el servicio de agua potable para cada casa habitación, 

departamento o viviendas existentes, se pagará por cada una de ellas la tarifa por el periodo correspondiente, 

sin que en ningún caso el importe a pagar sea inferior a la cuota mínima que corresponda. 

 

En los edificios con consumo mixto, con una sola toma de agua sin medidor, el pago del consumo será por 

cuota fija de conformidad al uso del servicio y la tarifa aplicable. 

 

II. Para uso no doméstico: 

 

A). Con medidor, por metro cúbico. 

 

En caso de que el medidor se encuentre descompuesto, el usuario pagará los derechos de suministro de agua 

potable de conformidad al promedio de consumos de los tres últimos periodos inmediatos anteriores en que 

estuvo funcionando el aparato. 

 

La cuota mínima a pagar en el periodo que corresponda no será menor a un consumo de 15 metros cúbicos. 

 

B). Si no existe aparato medidor o se encuentra en desuso, se pagarán los derechos dentro de los primeros 

quince días siguientes al periodo que corresponda de acuerdo con las tarifas que se establezcan en las leyes de 

ingresos de cada municipio, considerando el diámetro de la toma.  
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Para los efectos de estos derechos, se aplicará el 50 por ciento de la tarifa correspondiente, cuando se trate de 

núcleos de población de zonas rurales, que cuenten con sistemas locales de agua y que reporten una población 

menor a mil habitantes. 

 

Los propietarios o poseedores de los predios, giros o establecimientos que se surtan de agua por medio de las 

derivaciones que autorice el Ayuntamiento o el organismo descentralizado, deberán pagar el 50 por ciento de 

la cuota mensual o bimestral correspondiente al diámetro de la derivación, si la toma no tiene medidor. 

 

III. Por la reparación del aparato medidor del consumo de agua, se pagarán los siguientes derechos: 

 

A). Para uso doméstico: 2.5 días de salario mínimo general vigente en el Estado, y 

 

B). Para uso no doméstico: 5 días de salario mínimo general vigente en el Estado. 

  

No se pagarán los derechos previstos en esta fracción, durante el primer año, a partir de la instalación del 

aparato medidor, por una sola vez, salvo los casos en que dicho aparato haya sido deteriorado por causas 

imputables al usuario, en los que éste deberá cubrir el 100 por ciento del costo de la reparación del aparato. 

 

En los casos en que el pago de los derechos a que se refiere este artículo se realice en base a consumos 

cuantificados a través del aparato medidor, mismo que será instalado por la autoridad municipal competente a 

costa del usuario, éste está obligado a reportar mediante los formatos oficiales al prestador de servicios que 

corresponda, los consumos de agua y efectuar su pago dentro de los primeros quince días siguientes al  

periodo que se esté reportando. 

 

ARTÍCULO 61 C.- Por el servicio de drenaje y alcantarillado se pagará cuando menos el 8 por ciento del 

monto determinado por el servicio de agua potable, de manera mensual o bimestral, según se determine en las 

leyes de ingresos municipales. 

 

Para los usuarios que se abastezcan de agua de fuente propia o distinta de la red municipal y que se hayan 

conectado a la red de drenaje municipal, pagarán la tarifa establecida en el párrafo anterior, respecto del 

importe de los derechos causados y declarados por el servicio de agua. 

 

Los usuarios que se abastezcan de agua mediante carros tanque, pagarán la tarifa prevista en el primer 

párrafo, respecto del importe pagado y declarado. 

 

ARTÍCULO 61 D.- Por el suministro de agua en bloque por parte de las autoridades municipales o sus 

organismos descentralizados a conjuntos urbanos y lotificaciones para condominio en el periodo comprendido 

desde la construcción hasta la entrega de las obras al municipio, se pagarán mensual o bimestralmente los 

derechos desde el momento en que reciba el servicio y que quede debidamente establecido en los convenios 

que al efecto se celebren con la autoridad fiscal competente, de acuerdo a las tarifas que se establezcan en las 

leyes de ingresos de cada municipio.  

 

Por lo anterior, la autoridad fiscal correspondiente instalará un aparato medidor electrónico de consumo a 

costa del desarrollador para determinar el volumen del suministro de agua en bloque y éste estará obligado a 

reportar mediante los formatos oficiales los consumos y a efectuar su pago dentro de los primeros quince días 

siguientes al periodo que se esté reportando, o bien realizarlo de conformidad con las modalidades señaladas 

en el artículo anterior. 

 

ARTÍCULO 61 E.- Los propietarios o poseedores de predios con o sin construcción que puedan acceder a la 

red general de agua potable y no estén conectados a la misma, pagarán mensual o bimestralmente una cuota 

de un día de salario mínimo general vigente en el Estado, por conceptos de operación, mantenimiento y 

reposición de la red. Tratándose de conjuntos urbanos esta obligación iniciará al momento de la 

comercialización de los terrenos o viviendas. No se pagarán estos derechos por los terrenos de uso 

agropecuario. 
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ARTÍCULO 61 F.- La autoridad municipal o el organismo descentralizado tendrán la facultad de instalar los 

medidores correspondientes, a costa de los usuarios. Igualmente, podrán notificar al usuario el importe del 

consumo mensual o bimestral, a falta de notificación, el usuario deberá solicitar la liquidación 

correspondiente. Respecto de las tomas que no cuenten con aparato medidor, el contribuyente deberá solicitar 

su instalación, verificar su funcionamiento y reportar anomalías. 

 

En caso de que la autoridad municipal determine la instalación del aparato medidor, deberá notificar 

previamente al contribuyente cuando menos con quince días hábiles de anticipación. 

 

Por lo que se refiere a la instalación del aparato medidor, se pagará por concepto de derechos doce días de 

salario mínimo general vigente en el Estado, teniendo el usuario la opción de adquirir el aparato medidor de 

agua en el establecimiento que elija, siempre que el medidor reúna las especificaciones técnicas que apruebe 

el Ayuntamiento o el organismo operador de agua, las cuales deberán ser del conocimiento público. En este 

último caso el organismo prestador quedará eximido de realizar reparación alguna al medidor, salvo que el 

usuario lo solicite a su costa. 

 

El usuario tendrá un plazo de diez días a partir de la notificación de la instalación del aparato medidor para 

hacer el pago correspondiente. 

 

ARTÍCULO 61 G.- Proceden las derivaciones de toma de agua para uso doméstico y no doméstico: 

 

I. Para que surtan predios ubicados en calles que carezcan del servicio público de agua potable; 

 

II. Para los establecimientos que independientemente forman parte de un edificio, se surtan de la toma de éste, 

y 

 

III. Para viviendas que se ubiquen en el mismo predio del de la toma principal y no cuente con división de 

suelo. 

 

Por la derivación se deberá efectuar un pago único de 7.5 días de salario mínimo general vigente en el Estado, 

independientemente del consumo. Los propietarios o poseedores de los predios que den su conformidad para 

establecer la derivación, además de pagar su propio consumo, están obligados solidariamente a pagar la cuota 

correspondiente a las derivaciones. 

 

ARTÍCULO 61 H.- Por la prestación de los servicios de conexión de agua y drenaje, consistentes en las 

instalaciones y realización física de las obras para la toma y descarga de agua potable y residual en su caso, se 

pagarán derechos conforme a las tarifas que se establezcan en las leyes de ingresos de cada municipio y al 

tipo de uso, doméstico o no doméstico.  

 

El pago de estos derechos comprende la totalidad del costo de los materiales utilizados y el trabajo que se 

realice para su conexión, desde la red hasta la terminación del cuadro medidor, tratándose de agua potable y 

en el caso de drenaje, hasta el punto de descarga domiciliaria, que correrán a cuenta de los desarrolladores de 

vivienda, sean privados u organismos descentralizados del gobierno federal, estatal o municipal. 

 

En el supuesto de que el costo por la prestación de los servicios a que se refiere el presente artículo, sea 

mayor al importe de las cuotas que se puedan fijar en las leyes de ingresos, la autoridad fiscal podrá convenir 

con los usuarios el pago correspondiente. 

 

En el caso de unidades multifamiliares, los derechos de conexión se aplicarán para cada vivienda. 

 

Tratándose de obras que se realicen con mano de obra de la comunidad, así como con materiales de la región, 

la autoridad fiscal municipal podrá convenir con los propietarios o poseedores de los predios el pago de los 

derechos, previa cuantificación de los trabajos ejecutados así como del material aportado. 
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En el caso de constructores o desarrolladores, éstos pagarán los derechos que correspondan a partir del 

momento de la autorización de construcción del conjunto urbano. 

 

Tratándose de la reconexión o restablecimiento del servicio de agua potable, cuando haya sido suspendido a 

petición del usuario o restringido por falta de pago, el costo de los materiales y mano de obra utilizados, será 

por cuenta del interesado, previo presupuesto que formule el Ayuntamiento o el organismo descentralizado. 

 

Los usuarios que se abastezcan de agua de fuente propia o distinta a la red municipal, y hagan uso del drenaje, 

están obligados al pago de derechos por descarga de agua residual. 

 

Cuando no exista planta de tratamiento el usuario pagará el 50 por ciento de la tarifa establecida en las leyes 

de ingresos municipales.  

 

Los adquirentes de lotes no están obligados al pago de los derechos previstos en este artículo cuando los 

titulares de las autorizaciones de subdivisiones o conjuntos urbanos de carácter habitacional, industrial, 

agroindustrial y de abasto, comercio y servicios, hayan realizado bajo su costo las obras de conexión de agua 

potable y drenaje entre las redes generales y el lote. 

 

ARTÍCULO 61 I.- Por la recepción de los caudales de aguas residuales, de uso doméstico y no doméstico 

para su tratamiento, los ayuntamientos o sus organismos prestadores de servicios, cobrarán los siguientes 

derechos: 

 

I. Una cantidad equivalente al 51 por ciento del monto de los derechos por el suministro de agua potable, 

cuando el ayuntamiento o los organismos prestadores de los servicios proporcionen dicho servicio, y 

 

II. Cuando los usuarios sujetos al pago de este derecho se abastezcan de agua potable mediante fuentes 

distintas a la red municipal, pagarán mensual o bimestralmente los derechos conforme a las tarifas que se 

establezcan en las leyes de ingresos de cada municipio.  

 

El usuario sujeto al pago de este derecho deberá presentar la declaración o recibo oficial del pago de los 

consumos de agua potable a conformidad del ayuntamiento u organismo prestador del servicio. En el 

documento que se presente deberá consignarse la cantidad de metros cúbicos consumidos y el importe pagado 

por éstos. 

 

Los derechos previstos en este artículo se pagarán en el momento en que se paguen los derechos por el 

suministro de agua potable dentro de los plazos que prevé esta ley.  

 

Las aguas residuales originadas o derivadas de predios dedicados a actividades industriales, descargadas en 

los sistemas municipales, deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones 

aplicables y serán sujetos al pago de este derecho. 

 

ARTÍCULO 61 J.- Por la expedición del dictamen de factibilidad de servicios con vigencia hasta de doce 

meses para nuevos conjuntos urbanos, subdivisión o lotificaciones para edificaciones en condominio se 

pagarán dieciocho días de salario mínimo general vigente en el Estado. 

En cuanto al tipo de desarrollo se estará a las definiciones establecidas en las leyes de la materia. 

 

ARTÍCULO  61 K.- Por el control para el establecimiento del sistema de agua potable y alcantarillado de 

conjuntos urbanos y lotificaciones para condominio, se pagarán derechos conforme a las tarifas que se 

establezcan en las leyes de ingresos de cada municipio.  

 

I. Agua potable, por metro cuadrado de área a desarrollar, y  

 

II. Alcantarillado por metro cuadrado de área a desarrollar.  
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En cuanto a las lotificaciones para condominios de tipo vertical, horizontal y mixto, será aplicable la tipología 

prevista para los conjuntos urbanos establecida en las leyes de la materia. 

 

ARTÍCULO 61 L.- Por la conexión de la toma para suministro de agua en bloque a conjuntos urbanos y 

lotificaciones para condominio, proporcionado por las autoridades municipales o sus descentralizadas, se 

pagarán los derechos, por una sola vez, de acuerdo con el caudal que se registre en forma definitiva en el 

proyecto aprobado de red de distribución de agua potable, conforme a las tarifas que se establezcan en las 

leyes de ingresos de cada municipio. 

 

TRANSITORIOS 

 

Artículo primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, derogando las disposiciones que se opongan a su 

contenido.  

 

Artículo segundo.- Para efectos de la determinación de los montos a cubrir por concepto de derechos por la 

prestación del servicio de agua potable, drenaje y saneamiento de aguas residuales, las disposiciones del 

presente decreto sólo serán aplicables para los cobros que se efectúen a partir del ejercicio fiscal 2012, en 

tanto, se seguirán aplicando las disposiciones vigentes con anterioridad a su  publicación. 

 

Proyecto de 

Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Agua Potable y  

Alcantarillado del Estado de Nayarit. 

 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 26, fracción III; 31, fracciones XVIII y  XIX; y se adiciona la 

fracción XX al artículo 31, de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, para quedar en 

los siguientes términos: 

 

ARTÍCULO 26.- La junta de gobierno para el cumplimiento de los objetivos del organismo, tendrá las más 

amplias facultades de dominio, administración y representación que requieren de poder o cláusula especial 

conforme a la ley, así como las siguientes atribuciones:  

 

I a  II.-… 

 

III. Autorizar, a propuesta del director, las tarifas o cuotas que se aplicarán para los cobros de los servicios de 

agua potable, alcantarillado, y saneamiento, en las localidades atendidas por el organismo, a efecto de que sean 

incorporadas en la iniciativa de ley de ingresos que presente el ayuntamiento al Congreso del Estado;  

 

IV. a XIII.-…  

 

ARTÍCULO 31.- El director general del organismo operador, tendrá las siguientes atribuciones:  

 

I. a XVII.-…  

 

XVIII. Proporcionar a la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado cuando lo solicite, la 

información técnica, operativa, financiera, programática y legal que se requiera; 

 

XIX. Liquidar,  recaudar y cobrar, los montos que por concepto de la prestación del servicio de agua potable, 

drenaje, alcantarillado y disposición de aguas residuales, le corresponda recibir al organismo; y 

 

XX. Las demás que le señale el consejo directivo, esta ley, el instrumento de creación del organismo o su 

reglamento interior.  
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TRANSITORIOS 

 

Artículo primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, derogando las disposiciones que se opongan a su 

contenido.  

 

Artículo segundo.- Para efectos de la determinación de los montos a cubrir por concepto de derechos por la 

prestación del servicio de agua potable, drenaje y saneamiento de aguas residuales, las disposiciones del 

presente decreto sólo serán aplicables para los cobros que se efectúen a partir del ejercicio fiscal 2012, en 

tanto, se seguirán aplicando las disposiciones vigentes con anterioridad a su  publicación. 

 

Artículo tercero.- Los Ayuntamientos y los organismos operadores del agua potable y alcantarillado del 

Estado, procederán a realizar los ajustes a sus disposiciones reglamentarias de conformidad a las 

disposiciones que establece el presente decreto, en un plazo no mayor a 30 días posteriores a su entrada en 

vigor. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

Rúbrica 

DIP. JAVIER ERNESTO ULLOA JOYA 
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C.C. DIPUTADOS SECRETARIOS  

DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE  

CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

P R E S E N T E  

 

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 69 fracción III de la Constitución Política del 

Estado, presento ante esta Honorable Cámara de Representantes Populares, para su análisis, discusión y en su 

caso, aprobación, la iniciativa de Decreto que contiene la autorización al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para que por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, done a favor de 

Posesionarios del Predio “El Tacote”, municipio de Acaponeta, Nayarit, una  superficie de terreno de 

126-65-99.075 Hectáreas, al tenor de los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

El Ejecutivo del Estado de Nayarit, representado por el Titular de la Secretaria de Finanzas, adquirió una 

superficie 135-34-05.562 hectáreas, en el municipio de Acaponeta, Nayarit, diversos terrenos que a 

continuación se describen: 

 

a) Predio denominado como “El Tacote”, ubicado a veinte kilómetros al noroeste de la Ciudad de 

Acaponeta, Nayarit, con una extensión superficial aproximada de 32-74-77.22 hectáreas, la cual 

adquirió  del Señor Rubén López López, mediante escritura pública número 14,659 de fecha 27 

de noviembre de 2006, misma que quedo inscrita en el Registro Público de la Propiedad el 1 de 

noviembre de 2007, incorporándose al libro 4 de la sección V, bajo partida número 20. 

 

b) Predio denominado como “El Tacote”, ubicado a veinte kilómetros al Noroeste de la ciudad de 

Acaponeta, Nayarit, con una extensión superficial aproximada de 59-63-26.252 hectáreas, la 

cual adquirió de las Señoras María de la Luz y María Ofelia de apellidos López López, mediante 

escritura número 14,657 de fecha 27 de Noviembre de 2006, misma que quedo inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad el 1 de Noviembre de 2007, incorporándose al libro 4, de la 

sección V, bajo partida número 19. 

 

c) Predio denominado como “El Tacote”, ubicado a veinte kilómetros al Noroeste de la ciudad de 

Acaponeta, Nayarit, con una extensión superficial aproximada de 20-00-00 hectáreas, la cual 

adquirió de la Señora María Guadalupe López López, mediante escritura número 14,658 de 

fecha 27 de Noviembre de 2006, misma que quedo inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad el 1 de Noviembre de 2007, incorporándose al libro 4, de la sección V, bajo partida 

número 17. 

 

d) Predio denominado como “El Tacote”, ubicado a veinte kilómetros al Noroeste de la ciudad de 

Acaponeta, Nayarit, con una extensión superficial aproximada de 22-96-02-09 hectáreas, la cual 

adquirió del Señor Leobaldo López Nava, mediante escritura número 14,656 de fecha 27 de 

Noviembre de 2006, misma que quedo inscrita en el Registro Público de la Propiedad el 1 de 

Noviembre de 2007, incorporándose al libro 4, de la sección V, bajo partida número 18. 

 

Los predios señalados con anterioridad, colindan entre si y conforman una superficie total de 134-67-67.459 

Hectáreas, que para los fines prácticos de esta iniciativa, se identifica como una sola superficie, y que de 

acuerdo al plano topográfico elaborado para tal fin, se desprenden las siguientes medidas y colindancias:  

 

Partiendo del vértice número 15, el cual se ubica en el lado noroeste del polígono  y con un rumbo general 

noreste, se recorre en línea quebrada una distancia aproximada de 1235.22 metros, llegando al vértice 

número 8 y colinda  con la pequeña propiedad de Rubén López López; siguiendo el recorrido del vértice 

anterior, con rumbo general noreste, en línea quebrada y una distancia aproximada de 882.12 metros 

aproximadamente, se localiza al vértice número 4   colindando en el recorrido con la pequeña propiedad de 
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María de la luz y Ofelia López López ; siguiendo el camino del punto anterior con rumbo general noreste y 

una distancia de 596.75 metros aproximadamente  en línea quebrada se llega al vértice número 40  

colindando con la pequeña propiedad de Rubén López López; continuando con rumbo noreste y una distancia 

de 7.82 metros aproximadamente en línea recta se encuentra el vértice número 41 y colinda con camino de 

acceso, siguiendo del punto anterior con rumbo general noreste en línea recta y una distancia aproximada de 

570.37 metros se encuentra el vértice número 42 , colindando en este trayecto con pequeña propiedad de 

Leobaldo López Nava; para continuar el recorrido del punto anterior con rumbo general sureste en línea recta 

con una distancia aproximada de 1413.83 metros  se llego al vértice número 31; colindando con ejido la 

haciendilla, siguiendo con el recorrido del punto anterior con rumbo noroeste en línea quebrada y una 

distancia de 511.37 metros aproximadamente se localiza el vértice número 920 colindando con el arroyo el 

tambor; siguiendo el caminamiento del punto anterior con rumbo general noroeste  en línea quebrada y una 

distancia aproximada de 1508.01 metros  se encuentra el vértice número 62 , colindando en este trayecto con 

la localidad “el tacote”; para continuar del vértice anterior con un rumbo sureste y siguiendo las inflexiones 

del río “las cañas” en una distancia de 2165.53 metros aproximadamente se localiza el vértice número 15, 

llegando así al punto de partida y terminando con la medición del inmueble a entregar. 

 

A la presente iniciativa se le acompaña el plano señalado mismo que identifica con medidas, colindancias, 

superficie y número de cada una de las parcelas que tienen en posesión desde hace más de 30 años, 26 

campesinos vecinos del ejido “El Tacote”, municipio de Acaponeta, Nayarit, documento que fue realizado en 

campo con el consentimiento de cada uno de los beneficiados.   

 

Que de acuerdo al plano topográfico mencionado, se desprende que la parcela identificada con el numero 52 

no se encuentra en posesión de persona alguna, por lo tanto el Gobierno del Estado se reserva su propiedad, 

para el efecto de que en el mismo se construya alguna obra que beneficie a los pobladores, mientras tanto se 

utilizará por los posesionarios del predio “El Tacote” para el manejo de ganado; el citado predio tiene las 

siguientes medidas y colindancias siguientes: 

 

Iniciando en el vértice número 51, con rumbo general noreste y una distancia aproximada de 305.41 metros, 

se llega al vértice número 831, donde inicia la fracción número 52, a nombre de Gobierno del Estado y que se 

excluye de la superficie a entregar del vértice anterior con rumbo general sureste, en línea recta y distancia 

aproximada de 56.88 metros, se llego al vértice número 830, en la colindancia con la fracción número 47 de 

Eladio Ayala Loya; continuando del vértice anterior, con rumbo general sureste, en línea recta y distancia 

aproximada de 7.59 metros para llegar al vértice número 878, en la colindancia con el camino; continuando 

del vértice anterior, con rumbo generan sureste, en línea quebrada con distancia aproximada de 146.88 

metros, para llegar al vértice número 872, en la colindancia con la fracción número 48 de Mario Mendoza 

López; continuando del vértice anterior, con rumbo general noroeste, en línea quebrada y distancia 

aproximada de 176.61 metros, para llegar al vértice número 831, el cual fue el punto de partida, es 

colindancia con camino de acceso. el polígono descrito engloba una superficie de: 0-66-38.103 hectáreas.  

 

Los cuatro predios que se describen y que suman en conjunto una superficie de  134-67-67.459 Hectáreas 

fueron adquiridos por el Gobierno del Estado con el objeto de resolver la controversia en la que se encuentran 

los posesionarios y propietarios del predio el tacote, al encontrarse en litigio ante los Tribunales Federales por 

más de treinta años, pues en estos momentos representa un problema social en el municipio de Acaponeta, 

Nayarit; que de acuerdo a la nomenclatura de la Secretaría de Reforma Agraria representa ya un foco amarillo 

en la región, en merito se optó realizar la compra venta de los terrenos de referencia, y ser entregados a sus 

posesionarios para su uso y disfrute otorgando con esto, seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, así como 

paz social entre los campesinos de esa región del estado, mismo que a continuación se describen: 
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En ese orden, Los posesionarios del predio el Tacote, mediante escrito sin número, de fecha 28 de Julio de 

2008, solicitan la donación al Ejecutivo del Estado del multicitado inmueble. 

 

Relatado lo anterior, y existiendo elementos de factibilidad, que permiten que se done una superficie de 126-

65-99.075 Hectáreas, denominado el Tacote, a los posesionarios arriba indicados del inmueble de referencia, 

se solicita a esa Honorable Legislatura su autorización. 

 

Por lo expuesto y fundado, presento ante esa Honorable Representación Popular, la siguiente: 

 

INICIATIVA DE DECRETO QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA QUE POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DONE A FAVOR DE LOS POSESIONARIOS DEL 

INMUEBLE DENOMINADO EL TACOTE CON UNA SUPERFICIE DE 126-65-99.075 

HECTÁREAS, EN EL MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT. 

 

RELACION DE POSESIONARIOS 

DEL PREDIO “EL TACOTE” , MUNICIPIO DE ACAPONETA 

No. NOMBRES No. DE FRACCION 

SUMA TOTAL 

DE 

SUPERFICIE 

Has. 

1 GABRIEL MENDOZA RODRIGUEZ 2 Y 11 14-01-47.138 

2 JOSE JUAN MENDOZA RODRIGUEZ 8 Y 28 2-89-37.594 

3 JOSE RAMON MENDOZA RODRIGUEZ 3 3-28-88.684 

4 ABEL MENDOZA RODRIGUEZ 1,4,18,Y 26 5-14-40.651 

5 DONACIANO MENDOZA RODRIGUEZ 6,17,27,35,36,Y 37 5-51-67.011 

6 ALFREDO MENDOZA LOPEZ 9,10 Y 13 13-14-64.875 

7 LEONARDO AGUILAR MALDONADO  7 8-50-05.429 

8 PEDRO AGUILAR 12,14,15 Y 25  5-93-87.345 

9 LUCIA LOPEZ MENDOZA  20 4-10-94.252 

10 ALEJANDRO AGUILAR LOPEZ 16,21 Y 22  3-2757.242 

11 FELIX AGUILAR LOPEZ 19 1-9843.938 

12 ARNOLDO AGUILAR LOPEZ 23 6-70-08.684 

13 JOSE AGUILAR CALDERA 24 Y 29 4-03-63.268 

14 TEODULO  AGUILAR RIVERA 30 Y 35 8-88-98.770 

15 JOSE LUIS AGUIAR VIERA 31 0-81-59.022 

16 SERGIO MENDOZA HERNANDEZ 38 2-64-84.528 

17 DARIO AGUIAR VIERA 32 3-90-21.531 

18 HECTOR MANUEL VIERA AGUILAR 33,34 Y 40 6-40-35.744 

19 MARIA AGUIAR VIERA 41 3-53-03.070 

20 ALFONSO AGUILAR VIERA 39,42 Y 43  5-29-97.564 

21 ROBERTO AGUILAR RIVERA 45,46,53 Y 54 5-6024.858 

22 JOSE RAMON AGILAR PARTIDA 44 2-36-10.805 

23 TERESA MENDOZA RODRIGUEZ 50 Y 51 2-86-08.796 

24 MARIO MENDOZA LOPEZ 48 Y 49 2-50-96.393 

25 HELEODORO MENDOZA ASTORGA 56 1-99-04.237 

26 ELADIO AYALA LORA 47 0-63-09.546 

27 FRACCION UTILIZADA POR LOS 

POSESIONARIOS PARA MANEJO DE  

GANADO  

 

52 

 

0-66-38.103 
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ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que por conducto de la 

Secretaría de Administración done en  favor de cada uno de los beneficiarios la fracción de terreno que tienen 

en posesión y que se identifican en la relación siguiente: 

 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El terreno en donación comprende una superficie total de 126-65-99.075 

Hectáreas, cuyas medidas y colindancias son: 

 

Partiendo del vértice número 15, el cual se ubica en el lado noroeste del polígono  y con un rumbo general 

noreste, se recorre en línea quebrada una distancia aproximada de 1235.22 metros, llegando al vértice 

número 8 y colinda  con la pequeña propiedad de Rubén López López; siguiendo el recorrido del vértice 

anterior, con rumbo general noreste, en línea quebrada y una distancia aproximada de 882.12 metros 

aproximadamente, se localiza al vértice número 4   colindando en el recorrido con la pequeña propiedad de 

María de la luz y Ofelia López López ; siguiendo el camino del punto anterior con rumbo general noreste y 

una distancia de 596.75 metros aproximadamente  en línea quebrada se llega al vértice número 40  

colindando con la pequeña propiedad de Rubén López López; continuando con rumbo noreste y una distancia 

de 7.82 metros aproximadamente en línea recta se encuentra el vértice número 41 y colinda con camino de 

acceso, siguiendo del punto anterior con rumbo general noreste en línea recta y una distancia aproximada de 

RELACION DE POSESIONARIOS 

DEL PREDIO “EL TACOTE” , MUNICIPIO DE ACAPONETA 

No. NOMBRES No. DE FRACCION 
SUMA TOTAL DE 

SUPERFICIE Has. 

1 GABRIEL MENDOZA RODRIGUEZ 2 Y 11 14-01-47.138 

2 JOSE JUAN MENDOZA RODRIGUEZ 8 Y 28 2-89-37.594 

3 JOSE RAMON MENDOZA RODRIGUEZ 3 3-28-88.684 

4 ABEL MENDOZA RODRIGUEZ 1,4,18,Y 26 5-14-40.651 

5 DONACIANO MENDOZA RODRIGUEZ 6,17,27,35,36,Y 37 5-51-67.011 

6 ALFREDO MENDOZA LOPEZ 9,10 Y 13 13-14-64.875 

7 LEONARDO AGUILAR MALDONADO  7 8-50-05.429 

8 PEDRO AGUILAR 12,14,15 Y 25  5-93-87.345 

9 LUCIA LOPEZ MENDOZA  20 4-10-94.252 

10 ALEJANDRO AGUILAR LOPEZ 16,21 Y 22  3-2757.242 

11 FELIX AGUILAR LOPEZ 19 1-9843.938 

12 ARNOLDO AGUILAR LOPEZ 23 6-70-08.684 

13 JOSE AGUILAR CALDERA 24 Y 29 4-03-63.268 

14 TEODULO  AGUILAR RIVERA 30 Y 35 8-88-98.770 

15 JOSE LUIS AGUIAR VIERA 31 0-81-59.022 

16 SERGIO MENDOZA HERNANDEZ 38 2-64-84.528 

17 DARIO AGUIAR VIERA 32 3-90-21.531 

18 HECTOR MANUEL VIERA AGUILAR 33,34 Y 40 6-40-35.744 

19 MARIA AGUIAR VIERA 41 3-53-03.070 

20 ALFONSO AGUILAR VIERA 39,42 Y 43  5-29-97.564 

21 ROBERTO AGUILAR RIVERA 45,46,53 Y 54 5-6024.858 

22 JOSE RAMON AGILAR PARTIDA 44 2-36-10.805 

23 TERESA MENDOZA RODRIGUEZ 50 Y 51 2-86-08.796 

24 MARIO MENDOZA LOPEZ 48 Y 49 2-50-96.393 

25 HELEODORO MENDOZA ASTORGA 56 1-99-04.237 

26 ELADIO AYALA LORA 47 0-63-09.546 

27 FRACCION UTILIZADA POR LOS 

POSESIONARIOS PARA MANEJO DE  

GANADO  

 

52 

 

0-66-38.103 
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570.37 metros se encuentra el vértice número 42 , colindando en este trayecto con pequeña propiedad de 

Leobaldo López Nava; para continuar el recorrido del punto anterior con rumbo general sureste en línea recta 

con una distancia aproximada de 1413.83 metros  se llego al vértice número 31; siguiendo con el recorrido 

del punto anterior con rumbo noroeste en línea quebrada y una distancia de 511.37 metros aproximadamente 

se localiza el vértice número 920 colindando con el arroyo el tambor; siguiendo el caminamiento del punto 

anterior con rumbo general noroeste  en línea quebrada y una distancia aproximada de 1508.01 metros  se 

encuentra el vértice número 62 , colindando en este trayecto con la localidad “el tacote”; para continuar del 

vértice anterior con un rumbo sureste y siguiendo las inflexiones del río “las cañas” en una distancia de 

2165.53 metros aproximadamente se localiza el vértice número 15,  llegando así al punto de partida y 

terminando con la medición del inmueble adquirido. 

 

ARTICULO TERCERO.- El gobierno del Estado, se reserva para si, la superficie identificada en el plano 

topográfico como la parcela numero 52, con una superficie de 4-34-05.62 hectáreas, destinados para caminos 

sacacosechas, los cuerpos de agua con una superficie de 3-66-90.471 hectáreas, y una superficie de 0-66-

38.103 hectáreas, mismo que se destinaría para la construcción de alguna obra que beneficie a los pobladores, 

mientras tanto se utilizará por los posesionarios del predio “El Tacote” para el manejo de ganado; la superficie 

tiene las  medidas y colindancias siguientes:   

 

Iniciando en el vértice número 51, con rumbo general noreste y una distancia aproximada de 305.41 metros, 

se llega al vértice número 831, donde inicia la fracción número 52, a nombre de Gobierno del Estado y que se 

excluye de la superficie a entregar del vértice anterior con rumbo general sureste, en línea recta y distancia 

aproximada de 56.88 metros, se llego al vértice número 830, en la colindancia con la fracción número 47 de 

Eladio Ayala Loya; continuando del vértice anterior, con rumbo general sureste, en línea recta y distancia 

aproximada de 7.59 metros para llegar al vértice número 878, en la colindancia con el camino; continuando 

del vértice anterior, con rumbo generan sureste, en línea quebrada con distancia aproximada de 146.88 

metros, para llegar al vértice número 872, en la colindancia con la fracción número 48 de Mario Mendoza 

López; continuando del vértice anterior, con rumbo general noroeste, en línea quebrada y distancia 

aproximada de 176.61 metros, para llegar al vértice número 831, el cual fue el punto de partida, es 

colindancia con camino de acceso.  

 

ARTÍCULO CUARTO. Una vez formalizada la donación indicada en los artículos anteriores, comuníquese 

a las Secretarías de Administración y Finanzas, de la Contraloría General del Estado, para los efectos legales 

procedentes, en materia de control, fiscalización, contabilidad y transferencia gratuita de la propiedad. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, 

Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

A T E N T A M E N T E 

Tepic, Nayarit; 22 de Noviembre de 2011 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

 

 

 

Rúbrica 

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
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CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

PRESENTES. 

 

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 49 fracción II y 69 fracción III de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, me permito presentar a la respetable 

consideración de esa H. Representación Popular, la presente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma 

su similar que autoriza al Titular del Poder Ejecutivo para que por conducto de la Secretaría de 

Finanzas celebre contrato de donación a favor del Poder Judicial Federal publicado el 29 de abril de 

2009 en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I.- Con fecha 29 de abril de 2009 se publicó en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de 

Nayarit, el Decreto que autoriza al Titular del Poder Ejecutivo para que por conducto de la Secretaría de 

Finanzas celebre contrato de donación a favor del Poder Judicial de la Federación, respecto el inmueble, 

ubicado en Avenida Aguamilpa s/n, Ciudad Industrial en el Municipio de Tepic, Nayarit, con una superficie 

de 20,000.00 metros cuadrados, para la construcción del edificio sede del Poder Judicial en la Entidad. 

 

 

El inmueble de referencia, pretende albergar a la totalidad de los órganos  jurisdiccionales, (tribunales 

colegiados de circuito, tribunales unitarios de circuito, juzgados de distrito del estado) la extensión del 

Instituto de la Judicatura federal y áreas administrativas, reservando además de áreas de futuro crecimiento 

para la instalaciones de órganos jurisdiccionales de nueva creación. 

 

II.- El artículo Tercero del Decreto de referencia, establece que el Poder Judicial de la Federación deberá 

destinar el bien materia de la donación solo para el objeto para el cual fue solicitado, consistente en la 

construcción del Edificio del Poder Judicial en la Entidad, en caso de que se destine a un fin distinto o no se 

inicie la obra referida en el término de cuatro años, contados a partir de la vigencia del presente decreto, la 

Secretaría de Finanzas, podrá rescindir el contrato y revertir el inmueble donado. Bajo esta tesitura, el Poder 

Judicial Federal tiene un término de cuatro años contados a partir del 30 de abril de 2009, que concluye el 30 

de abril de 2013 para iniciar la obra de construcción. 

 

III.- El Consejo de la Judicatura Federal, por medio del Titular de la Secretaría Ejecutiva de Obra, Recursos 

Materiales y Servicios Generales Lic. Malcom Alfredo Hemmer Muñoz, mediante Oficio SEORMSG 

23/73/2011 de fecha 5 de octubre de 2011, solicitó prorroga por un término de por lo menos doce meses más 

para iniciar la edificación, en virtud, de que la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo 

prevé desarrollar el proyecto a partir de mayo de 2012, con una duración de doce meses, para iniciar la 

construcción en diciembre de 2013 y concluirla en el segundo trimestre de 2015, por lo que resulta 

insuficiente dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto que autoriza donación de referencia. 

 

IV.- Si bien es cierto, el Poder Judicial Federal se comprometió a cumplir dicha construcción en el plazo antes 

señalado en el decreto que autoriza la donación del inmueble, es dable entender que la inversión que 

representa la construcción del inmueble que asciende a los cuatros cientos millones de pesos, requieren estar 

programados dentro del presupuesto de egresos del Poder Judicial Federal, de acuerdo al proyecto ejecutivo 

de construcción, por lo que resulta procedente ampliar el término de construcción a veinticuatro meses, para 

iniciar la obra, considerando los beneficios que resultan de la construcción de un inmueble con dichas 

condiciones, de albergar todos los órganos jurisdiccionales federales en la entidad. 

 

Por lo que se plantea en el presente decreto reformar los artículos primero y tercero del Decreto que autoriza 

celebrar contrato de donación a favor del Poder Judicial de la Federación, a efecto de adecuar la 

denominación de la Secretaría de Finanzas a Secretaría de Administración y Finanzas de conformidad al 
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Decreto Legislativo publicado el 13 de agosto de 2011 en el periódico Oficial, órgano de gobierno del estado, 

mediante el cual, se reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

 

Asimismo, se plantea la ampliación al término estipulado en el Decreto de referencia, de cuatro a seis años, 

mismos que serán contados a partir de la entrada en vigor del Decreto publicado el 29 de abril de 2009 en el 

Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit que autoriza al Titular del Poder Ejecutivo para 

que por conducto de la Secretaría de Finanzas celebre contrato de donación a favor del Poder Judicial de la 

Federación. Por lo que se amplia el término de dos años más para iniciar la construcción del citado inmueble. 

 

En mérito de lo anterior, someto a la consideración de esta Soberanía Popular el presente Decreto que reforma 

su similar que autoriza contrato de donación a favor del Poder Judicial Federal, como a continuación se 

indica. 

 

DECRETO QUE REFORMA SU SIMILAR QUE AUTORIZA AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO PARA QUE POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS CELEBRE 

CONTRATO DE DONACIÓN A FAVOR DEL PODER JUDICIAL FEDERAL PUBLICADO EL 29 

DE ABRIL DE 2009 EN EL PERIÓDICO OFICIAL ÓRGANO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE 

NAYARIT. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos Primero y Tercero, para quedar de la siguiente manera: 

 

ARTÌCULO PRIMERO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que por conducto de la 

Secretaría de Administración y Finanzas celebre contrato de donación a favor del Poder Judicial de la 

Federación, respecto el inmueble, ubicado en Avenida Aguamilpa s/n, Ciudad Industrial en el Municipio de 

Tepic con una superficie de 20,000.00 m2, cuyas medidas y colindancias son las siguientes: 

 

… 

… 

 

ARTÍCULO TERCERO.- El Poder Judicial de la Federación, deberá destinar el bien materia de la donación 

sólo para el objeto para el cual fue solicitado, consistente en la construcción del Edificio del Poder Judicial de 

la Entidad; en caso de que se destine a un fin distinto o no se inicie la obra referida en el término de seis años, 

contados a partir de la vigencia del decreto publicado el 29 de abril de 2009 en el Periódico Oficial Órgano de 

Gobierno del Estado, la Secretaría de Administración y Finanzas, podrá rescindir el contrato y revertir el 

inmueble donado. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO ÚNICO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 

 

ATENTAMENTE 

Tepic, Nayarit; a 16 de Noviembre de 2011 

“Sufragio Efectivo. No Reelección” 

 

 

 

Rúbrica 

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
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CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

PRESENTES. 

 

ROBERTO SANDOVAL CATAÑEDA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 49 fracción II y 69 fracción III de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, me permito presentar a la respetable 

consideración de esa H. Representación Popular, la presente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y 

deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, al tenor de la 

siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I.- Que el artículo 7º de la Constitución Política del Estado de Nayarit, establece dentro de los derechos 

sociales de los nayaritas que todo individuo tiene derecho a recibir educación: que la educación que se 

imparta será integral, gratuita, laica, científica,  democrática y fortalecerá la identidad nacional y local, 

impulsará la formación de valores  y promoverá el desarrollo humano; que los planes y programas oficiales 

se promoverá la incorporación de contenidos regionales para difundir la cultura nacional y local así como la 

educación bilingüe e intercultural de los grupos étnicos de la entidad permitiendo el combate al rezago 

educativo. 

  

Bajo este mandato constitucional y la potestad de administrar los recursos de la Administración Estatal 

Centralizada, atendiendo a la Ley General de Educación que señala que la máxima autoridad educativa del 

Estado, es el Titular del Ejecutivo, y a la Ley de Educación del Estado que por su parte establece que, el 

Ejecutivo ejercerá las facultades que en materia educativa le confieran la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Nayarit, la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo, la Ley General de Educación, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 

Básica. 

 

Tengo ha bien plantear la presente reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, con 

el objeto de integrar las Secretarías de Educación Básica y de Educación Media Superior, Superior e 

Investigación Científica y Tecnológica, por ser estas parte de la Administración Pública Centralizada y estar 

bajo mi despacho, para la distribución y organización de los asuntos administrativos  a mi cargo, en una 

misma dependencia denominada Secretaría de Educación, a fin de desarrollar un mismo sistema educativo 

que permita la racionalización del gasto, optimización de los recursos, y habilite alinear a los Planes Nacional 

y Estatal de Desarrollo, con el propósito de coordinar esfuerzos para formar una educación de calidad con una 

visión regional, bajo las siguientes premisas. 

 

II.- Que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestra que en nuestra Entidad somos  1’084,979 

habitantes, de los cuales 289,809 niños se encuentran inscritos en la educación básica y medio superior, el 

88% de los alumnos están en el nivel de educación básica y el 12% se encuentran inscritos en el nivel de 

educación medio superior.  Lo que significa que la población inscrita en el nivel educativo básico representa 

el 23.41% del total de la población y el nivel medio superior representan el 3.20%, de los que hacen una 

sumatoria total de un 26.71 con respecto a la población total del Estado de Nayarit. 

 

III.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el derecho de todos los mexicanos 

de acceso al sistema educativo básico, que comprende preescolar, primaria y secundaria, sin embargo, la 

cámara de diputados y de senadores del Congreso de la Unión aprobó el proyecto de decreto que reforma los 

artículos 3 y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual, tiene por objeto 

incorporar dentro de la educación básica a la educación medía superior, para impartirse de manera 

obligatoria, por el Estado – Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios. De esta manera se eleva a 

rango constitucional  la obligatoriedad de la educación media superior. Por lo que la política educativa 

iniciará un proceso tendiente a la transformación estructural y laboral de la educación media superior. 
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La reforma de referencia, se encuentra en proceso de aprobación por parte de las legislaturas locales, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Política del Estados Unidos Mexicanos, 

misma que ha sido aprobada por esta legislatura mediante decreto de fecha tres de noviembre de 2011, que 

aprueba en los mismos términos que lo hizo el Congreso de la Unión, la Minuta de proyecto de Decreto que 

reforma el párrafo primero; el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3 y la fracción I del 

artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En ese orden, es preciso iniciar la armonización, coordinación de criterios en las políticas públicas educativas, 

como base fundamental del desarrollo social, económico, político y cultural de la sociedad nayarita, que 

permita coordinar la educación básica y media superior, superior e investigación científica y tecnológica en 

un mismo proyecto educativo, respetando las necesidades de cada nivel. 

 

IV.- La presente administración estatal tiene como propósito atender las necesidades que demanda la sociedad 

y homologar nuestro marco normativo a las incorporaciones jurídicas aprobadas por la Federación.  

 

En ese orden, el presente proyecto incorpora las reformas y adiciones a la Ley General de Educación, 

publicada con fecha 28 de enero de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, con la finalidad de conducir y 

promover el desarrollo integral del Estado, de conformidad con los objetivos, niveles de participación y 

prioridades del sistema de planeación, fomentando la educación  para procurar el adelanto y mejoramiento 

social, tomando en cuenta el carácter prioritario de la educación pública para los fines del desarrollo nacional. 

V.- Es necesario encaminar medidas tendientes al incremento de la calidad, integrando aspectos de equidad, 

pertenencia, relevancia, eficiencia y eficacia de sus programas y contenidos, así como el logro de la efectiva 

igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos, con el objetivo primordial de 

regir las acciones de gobierno, actualizando el marco jurídico que permita considerar la tendencia a modificar 

la planeación y programación globales del Sistema Educativo Nacional, y que las reformas se ajusten a los 

constantes cambios, económicos, sociales y culturales. 

En tal virtud, propongo la creación de una Dependencia del Poder Ejecutivo, que integre a la Secretaría de 

Educación Básica y Secretaría de Educación Media Superior, Superior e Investigación Científica y 

Tecnológica, que tendrá la tarea de generar y aplicar políticas públicas orientadas a la planeación, evaluación 

e innovación de la educación para poder consolidar un sistema, que coordine todos los niveles educativo. 

 

En mérito de lo anterior, someto a la consideración de esta Soberanía Popular el presente Decreto para 

reformar y adicionar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, como a continuación se 

indica. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMA la fracción V del artículo 31 y el artículo 36, se DEROGA la 

fracción XIII del artículo 31; y el artículo 36 bis, todos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Nayarit, para quedar de la siguiente forma:  

 

Artículo 31.-  

I.- a IV.- … 

V.- Secretaría de Educación 

VI.- a XII.- … 

XIII.- Se deroga 

XIV... 

… 

  

Artículo 36.- A la Secretaría de Educación le corresponden las siguientes atribuciones: 

Proponer al Ejecutivo del Estado, las políticas y programas en materia de educación. 

 

I. Proponer al Ejecutivo del Estado, las políticas y programas en materia de educación. 
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II. Coordinar, aplicar y vigilar en el ámbito de su competencia el Sistema Educativo Estatal de 

cumplimiento a las disposiciones que señala en materia de educación, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Nayarit,  la Ley General de 

Educación, la Ley de Educación del Estado de Nayarit y demás disposiciones legales aplicables en la 

materia; 

 

III. Planear, organizar, desarrollar, vigilar y evaluar los servicios educativos de la Administración Pública 

Centralizada o que dependan de sus organismos descentralizados, desconcentrados y particulares con 

autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, en todos sus tipos niveles y modalidades, 

con apego a la legislación federal y la estatal vigentes; así como hacer lo propio con los servicios de 

educación básica a cargo del  Gobierno Federal. 

 

IV. Promover y prestar servicios que dependen del Gobierno del Estado o sus organismos descentralizados 

con apego a la legislación federal o al estatal vigentes;  

 

V. Formular y proponer los contenidos regionales y estatales que hayan de incluirse en los planes y 

programas de estudio para la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, para la formación de 

maestros de educación básica; educación media superior, superior y la investigación científica y 

tecnológica; 

 

VI. Formular y proponer planes y programas de estudio regionales, que permitan difundir un mejor 

conocimiento de la historia, la geografía, las costumbres, las tradiciones, cultura indígena y demás 

aspectos propios de la entidad y sus municipios respectivos;  

 

VII. Implementar  los instrumentos que promueva la Secretaría de Educación Pública, a   afecto de adoptar 

en la normativa estatal las bases generales y específicas de autorización o reconocimiento de validez 

oficial de estudios; 

 

VIII. Crear las escuelas oficiales que dependen directamente del Gobierno del Estado y autorizar la creación 

de las que forman parte de sus organismos descentralizados, o de los particulares con autorización o 

reconocimiento de validez oficial de estudio, sin perjuicio de la atribución conferida en este sentido el  

Ejecutivo del Estado; 

 

IX. Otorgar, negar o revocar las autorizaciones o reconocimientos de validez oficial de estudios a los 

particulares que impartan o deseen impartir educación en todos sus tipos niveles y modalidades, en 

términos de la legislación vigente;  

 

X. Imponer  y ejecutar sanciones que sean procedentes cuando existan causas justificadas que así lo 

ameriten de conformidad con lo establecido en la legislación vigente; 

 

XI. Imponer y aplicar  a los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial del estudios, 

que prestan servicios educativos  en todos sus tipos niveles y modalidades, cuando cometan una 

infracción en los en términos de la legislación aplicable vigente;  

 

XII. Expedir por sí o a través de las instituciones educativos los títulos, certificados, constancias, y diplomas 

a las personas que hayan concluido estudios, de conformidad con los planes y programas de estudio 

correspondientes, así como llevar el registro de los mismos;  

 

XIII. Aplicar la normativa y los procedimientos establecida por la Secretaría de Educación Pública del 

Gobierno Federal, para expedir certificados, constancias o diplomas o títulos, quienes acrediten 

conocimientos parciales o  terminales que correspondan a cierto nivel educativo o grado escolar, 

adquiridos en forma autodidacta, de la experiencia laboral o a través de los procesos educativos; 
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XIV. Otorgar revalidaciones y equivalencias por niveles educativos, por grados académicos, créditos 

académicos, por asignaturas u otras unidades de aprendizaje, según lo establezca la regulación 

respectiva;  

 

XV. Fijar los criterios educativos y culturales en la producción radiofónica y televisiva de la Administración 

Pública del Estado; 

 

XVI. En el marco de la planeación democrática, diseñar, operar y evaluar el Programa Estatal de  Educación 

en los términos de la legislación vigente;   

 

XVII. Coordinar, supervisar y evaluar las acciones de todos aquellos organismos que desarrollen actividades 

en materia educativa, que estén sectorizados a la Secretaría; 

 

XVIII. Representar al Gobierno del Estado ante todo tipo de organismos educativos, culturales y deportivos;  

 

XIX. Constituir los consejos estatales para la planeación de las instituciones públicas y privadas que 

imparten educación, básica, media superior, superior y de investigación científica y tecnológica;   

 

XX. Elaborar, revisar y en su caso, ejecutar los convenios de coordinación que en materia de educación, 

cultura y deporte celebre el Estado con el Gobierno Federal, Gobiernos Estatales, Municipios de la 

entidad o cualquier otro organismo o ente;   

 

XXI. Mantener por sí, o en coordinación con los Gobiernos Federal y Municipal, los programas permanentes 

de educación especial para adultos, de alfabetización así como los demás programas especiales; 

 

XXII. Coordinar, en el ámbito de su competencia, las actividades con la Secretaría de Educación Pública del 

Gobierno Federal, a fin de fomentar el funcionamiento de escuelas e instituciones para la enseñanza y 

difusión de las bellas artes y del arte popular; 

 

XXIII. Desarrollar por sí o en coordinación con otras dependencias programas de educación para núcleos de 

población en comunidades indígenas de la entidad;  

 

XXIV. Promover el establecimiento y funcionamiento del Consejo Estatal de Participación Social, como 

órgano de consulta, operación y apoyo, cuyo objeto social sea la educación. 

 

XXV. Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la 

prevención del cambio climático, así como de la valoración de la protección y conservación del medio 

ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la 

sociedad. También se proporcionarán los elementos básicos de protección civil, mitigación y 

adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales; 

 

XXVI. Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación de la salud, el 

ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin 

menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a 

los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias;  

 

XXVII. Coordinar y operar un padrón estatal de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares, un 

registro estatal de emisión, validación e inscripción de documentos académicos y establecer un Sistema 

Estatal de Información Educativa coordinando con el Sistema Nacional de Información Educativa; 

 

XXVIII. Participar con la autoridad educativa federal en la operación de los mecanismos de ingreso y 

promoción en el servicio docente y de administración escolar; 
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XXIX. Mantener por sí o en coordinación con el Gobierno Federal y Municipal, programas permanentes de 

educación para adultos, alfabetización, de enseñanza abierta y para trabajadores así como la 

acreditación de estudios; 

 

XXX. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo, el ajuste de calendario escolar respecto del establecido por la 

autoridad educativa federal, cuando ello resulte necesario en atención a requerimientos específicos en 

la Entidad, en los términos de la legislación aplicable;  

 

XXXI. Desarrollar programas de actualización del personal directivo y magisterial;  

 

XXXII. Mantener al corriente el escalafón del magisterio, otorgar reconocimientos, distinciones, estímulos y 

recompensas a los educadores que destaquen en el ejercicio de su profesión, así como establecer 

mecanismos de estímulos a la labor docente con base en la evaluación; 

 

XXXIII. Constituir el Sistema Estatal de Formación, Actualización, Capacitación y Superación Profesional para 

Maestros, incorporado al sistema nacional respectivo;  

 

XXXIV. Realizar, en coordinación con las autoridades competentes, las acciones necesarias en contra de 

quienes pongan en peligro la salud, seguridad, integridad física o psíquica de quienes concurren a los 

centros educativos del sistema de educación básica, o representen una afectación a los alumnos en el 

cumplimiento del proceso educativo;  

 

XXXV. Promover la creación de institutos de investigación científica y tecnológica, laboratorios y demás 

centros educativos que se requieran para lograr la excelencia educativa en el Estado; 

 

XXXVI. Promover y revisar, en coordinación con las dependencias estatales, los programas de capacitación 

técnica especializada en las ramas agropecuaria, industrial y de servicios, fomentando y vigilando el 

desarrollo de las investigaciones científicas y tecnológicas, por conducto de la propia Secretaría o de 

los organismos que al efecto se constituyan; 

 

XXXVII. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos, convenios y las que le confiera el Gobernador del 

Estado;  

  

Artículo 36 bis.- Se deroga 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero de 2012.  

 

SEGUNDO: Dentro de un plazo de noventa días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, 

la Secretaría de Educación expedirá su respectivo reglamento. 

 

TERCERO: A la entrada en vigor del presente Decreto, se realizará el traspaso de los recursos humanos, 

materiales, técnicos y financieros, de conformidad con el acuerdo de transferencia que al efecto disponga el 

Titular del Poder Ejecutivo. 

 

CUARTO: Dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, se 

deberán realizar los cambios conducentes al Presupuesto de Egresos, de conformidad al Programa de 

Transferencia de Recursos a que se refiere el artículo anterior. 

 

 QUINTO: Los asuntos que con motivo de esta reforma deban pasar de la competencia de la actual Secretaría 

de Educación Básica y Secretaría de Educación Media Superior, Superior e Investigación Científica y 

Tecnológica, a las Secretaría de Educación que se crean con este Decreto, permanecerán en el último trámite 
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que hubieren alcanzado hasta que las unidades administrativas que los tramiten se incorporen a la nueva 

secretaría. 

 

SEXTO: Cuando la ley haga referencia a alguna atribución conferida a la actual Secretaría de Educación 

Básica y Secretaría de Educación Media Superior, Superior e Investigación Científica, se entenderá a favor de 

cada una de la Secretaría de Educación creada en el presente Decreto, según la naturaleza de que se trate. 

 

SÉPTIMO: Los servidores públicos adscritos a la actual Secretaría de Educación Básica y Secretaría de 

Educación Media Superior, Superior e Investigación Científica y Tecnológica, no resultarán afectados en sus 

derechos laborales adquiridos, al incorporarse a la nueva dependencia. 

 

ATENTAMENTE 

Tepic, Nayarit; a 22 de Septiembre de 2011 

“Sufragio Efectivo. No Reelección” 

 

 

 

Rúbrica 

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
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CC. DIPUTADOS SECRETARIOS   

DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO  

DEL ESTADO DE NAYARIT  

P R E S E N T E  

 

Roberto Sandoval Castañeda Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en 

ejercicio de las facultades que al cargo me confieren los artículos 49 fracción II y 69 fracción III, de la 

Constitución Política del Estado, y con fundamento en lo que establece el artículo 13, fracción I y IV de la 

Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit, someto a la consideración de esa Honorable Legislatura, la 

Iniciativa de Decreto que tiene por objeto obtener la autorización para gestionar y contratar 

financiamiento que constituye deuda pública, de conformidad con la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I.- El proyecto estatal de desarrollo de esta nueva administración gubernamental establece como compromiso 

institucional, la incorporación del Estado a fuentes modernas de financiamiento que no constituyan deuda 

pública y permitan potenciar sus capacidades de inversión para avanzar en el histórico atraso que en cuestión 

de infraestructura acusa nuestro estado. 

II.- De igual forma, se reconoce la necesidad de intensificar el quehacer gubernamental en materia de 

desarrollo institucional, apoyados en el marco jurídico para acelerar nuestro desarrollo,  particularmente en lo 

establecido en  la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Nayarit, para la promoción y 

participación del sector privado en proyectos del interés público. 

III.- Entre las modalidades de participación que ofrece la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de 

Nayarit a la inversión privada se incluye; 1.- El arrendamiento en sus diversas modalidades,  2.- Inversión en 

la prestación de los servicios de largo plazo, 3.- La concesión, 4.- Los fideicomisos de infraestructura y bienes 

raíces, y 5.- aquellos esquemas lícitos y proyectos integrales de negocios que faciliten el financiamiento, por 

parte del sector privado de inversiones de obras y servicios del interés público. 

IV.- Con base en la anterior se propone la ejecución del edificio administrativo “Gobierno Unido”, financiada 

totalmente con recursos privados, bajo la figura de un contrato de inversión en la prestación  de los servicios 

de largo plazo, y con el otorgamiento del terreno bajo la figura jurídica del comodato por parte del estado, 

para el desarrollo del mismo con vigencia similar a la del contrato pudiéndose afectar en el fideicomiso de 

administración y garantía. 

V.- La utilización de fuentes alternas de financiamiento para la inversión pública en proyectos estratégicos 

para el desarrollo del estado, es una excelente alternativa para aquellos proyectos que por su propia naturaleza 

generan ingresos que pueden fungir como fuente de repago de los montos de inversión que fue necesario 

ejercer en su consecución, o que ya tienen una asignación dentro del gasto corriente del presupuesto estatal. 

VI.- En el caso particular del edificio administrativo “Gobierno Unido”, este encuentra su fuente de repago, 

en los recursos presupuestales que hoy en día se destinan para el pago de arrendamientos por los inmuebles 

rentados en los que hoy se despachan asuntos públicos, mismos que se desocuparían al consolidarse la 

edificación del “Gobierno Unido” y en consecuencia dejarían de pagarse las rentas, por lo que dicho recurso 

podrá destinarse al pago de la amortización que se pacte con el inversionista proveedor en el contrato 

respectivo. 

VII.- La consecución de este proyecto conlleva además una serie de beneficios asociados entre los que 

podemos mencionar; ahorro de  tiempo en los trámites de los usuarios, simplificación administrativa, ahorros 

presupuestales en combustibles, telefonía, papelería y mensajería al concentrar la atención de la función 

pública en un solo espacio diseñado para tal efecto, además de dignificar la atención a los ciudadanos que 
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demandan la prestación de los distintos servicios públicos que proporciona el gobierno estatal de manera 

eficiente. 

VIII.- Consolidar propósitos como este, requiere promover alianzas estratégicas con organizaciones 

empresariales y de particulares  para realizar los proyectos de alto impacto para Nayarit. 

IX.- Análisis preliminares nos arrojan que un edificio con una superficie de 34,369 metros cuadrados nos 

permitirá destinar 27,047 metros efectivos para oficinas públicas en donde se pueden instalar adecuadamente  

alrededor de 3 mil  empleados, lo que establece la factibilidad de reubicar a una parte muy importante de 

servidores públicos que actualmente desarrollan su labor institucional en edificios rentados, mas  los 

trabajadores de la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto, de Obras Públicas y de la 

Contraloría General, de la Comisión Estatal del Agua, del IPROVINAY, del Departamento de Tránsito, del 

INIFE y del Departamento de Alcoholes que laboran en un edificio propio con un gran valor comercial.  

 

X.- El costo estimado de “Gobierno Unido”, asciende a $  670 millones de pesos  (sin considerar el IVA),  lo 

que demanda para su pago en el horizonte de 30 años, de una contraprestación  mensual de  $ 7.95 millones 

de pesos, (sin considerar el IVA) considerando en esta estimación la posible venta de los inmuebles propios 

descritos en la fracción anterior. A la presente iniciativa se acompaña justificación financiera. 

 

 

XI.- Bajo esta premisa, el Ejecutivo del Estado pretende permutar un inmueble propiedad de la Comisión 

Federal de Electricidad, para la construcción del edificio administrativo “Gobierno Unido”, ubicado en el 

Boulevard Avenida Colosio Número 990 Oriente en la Ciudad de Tepic, Nayarit, identificado bajo la 

denominación “Centro de Distribución CROD Oriente”, con una superficie de 20,000 metros cuadrados. 

 

En ese tenor, mediante Carta Intención de fecha 23 de noviembre de 2011, dirigido al Ing. Antonio Macías 

Padilla Gerente de la División de la Distribución de Jalisco de la Comisión Federal de Electricidad, el Poder 

Ejecutivo ha manifestado la intención de adquirir el inmueble de referencia, mediante contrato de permuta, 

mismo que ha sido aceptado por la Comisión Federal, mediante oficio que se anexa a la presente iniciativa. 

 

XI.- En razón de lo anterior, en una segunda etapa, propondremos la desincorporación del patrimonio estatal 

de edificios que así convenga para los intereses del estado, a efecto de permutar inmueble a favor de la 

Comisión Federal de Electricidad, así como la promoción y renta o venta pudiéndolos afectar en fideicomiso, 

a fin de que el producto de la misma, se destine a hacer un pago anticipado a cuenta del monto total del 

contrato, y de esta forma lograr que el monto de las amortizaciones mensuales se mantenga en los niveles 

señalados en los considerandos anteriores. 

Por los motivos antes expuestos me permito presentar a la consideración de ese Honorable Congreso del 

Estado para su obvia resolución y en su caso aprobación, la siguiente: 

 

INICIATIVA DE DECRETO QUE TIENE POR OBJETO AUTORIZAR AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO PARA QUE POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y 

FINANZAS, GESTIONE Y CONTRATE CON INSTITUCIÓN DE CRÉDITO DEL SISTEMA 

FINANCIERO NACIONAL, HASTA POR LA CANTIDAD DE VEINTICUATRO MILLONES DE 

PESOS. 

 

ARTICULO PRIMERO. Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit para que por 

conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, gestione y contrate con la (las) Institución (es) de 

Crédito del Sistema Financiero Nacional que estime pertinente, el otorgamiento de un crédito en cuenta 

corriente, irrevocable, contingente revolvente, hasta por la cantidad de: $ 24´000,000.00  (Veinticuatro 

Millones de Pesos 00/100. M.N.),  a precios de Noviembre de 2011, cantidad máxima equivalente a 3 meses 

de la contraprestación mas el IVA que se genere por el pago de la contraprestación pactada en el contrato para 

el desarrollo de la infraestructura y prestación de servicios de largo plazo, a celebrarse por la Secretaría de 

Obras Públicas y/o Administración y Finanzas y la empresa que resulte ganadora, con motivo de la licitación 
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pública correspondiente, para la ejecución del proyecto denominado “Gobierno Unido”; actualizable 

conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, más las cantidades que se requieran para el pago de 

accesorios financieros, impuestos, comisiones e intereses. 

 

ARTICULO SEGUNDO. Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo, para que afecte como garantía del 

cumplimiento y, en su caso, como fuente de pago, a favor del Banco acreditante, las participaciones presentes 

y futuras que en ingresos federales le correspondan al Estado de Nayarit y/o aquellos que las sustituyan y/o 

complemente en el porcentaje que sea suficiente y necesario para cumplir cabal y oportunamente con los 

compromisos financieros asumidos, sin perjuicio de afectaciones anteriores mediante el mecanismo de pago a 

que se refiere el Artículo Noveno del presente Decreto.  

 

Como consecuencia de la afectación autorizada, el Poder Ejecutivo del Estado, hará todo lo que esté a su 

alcance para que las participaciones que en ingresos federales le correspondan al Estado y/o aquellos que los 

sustituyan y/o complementen, y que se hayan afectado como fuente de pago del financiamiento que se 

formalice en términos de lo dispuesto en el Artículo Primero de este Decreto, sea ingresado directamente al 

mecanismo a que se refiere el Artículo Noveno, de modo que en todo tiempo el fiduciario contratado tenga el 

control necesario de los recursos para el pago de las obligaciones contraídas bajo la autorización contenida en 

el presente Decreto. 

 

En virtud de lo anterior, el financiamiento que contraiga el Estado por conducto del Poder Ejecutivo, con base 

en la presente autorización, deberá inscribirse ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Registro 

de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios y en el Registro de Deuda Pública del 

Estado de Nayarit.  

 

ARTICULO TERCERO.  Los créditos que sean contratados con apoyo en esta autorización, serán 

destinados precisa y exclusivamente para cubrir posibles faltantes de liquidez en el pago de las obligaciones 

derivadas de amortizaciones de la inversión para la construcción, y mantenimiento del proyecto “Gobierno 

Unido” de la ciudad de Tepic, Nayarit, o cualquier otra obligación de pago a su cargo relacionada con el 

desarrollo de la infraestructura productiva y la prestación de los servicios, contraída mediante la celebración 

del instrumento legal correspondiente, con la empresa que resulte ganadora de la licitación pública 

relacionada con el contrato para el diseño, desarrollo de la infraestructura y prestación de servicios de largo 

plazo y, en su caso, para cubrir las comisiones, accesorios financieros, impuestos, e intereses que se generen 

por su disposición, según se estipule en el contrato de apertura de crédito que al afecto se celebre. 

 

ARTICULO CUARTO. El crédito que se contrate, así como el contrato para el desarrollo de la 

infraestructura y prestación de servicios de largo plazo deberá formalizarse durante la presente administración 

y su vigencia será (I) de 30 (Treinta) años, ó (II) por el tiempo que se encuentre vigente el contrato para el 

desarrollo de la infraestructura productiva y la prestación de servicios a que se refiere el Artículo Tercero de 

la presente autorización, y en todo momento (III) mientras existan obligaciones pendientes de pago a cargo de 

la Secretaría de Administración y Finanzas, y a favor de la Institución  acreditante, derivados del crédito que 

contrate con base en la presente autorización, en el entendido que los demás plazos, así como los intereses, 

términos y condiciones serán los que se establezcan en el contrato de apertura de crédito que al efecto se 

celebre con el Banco acreditante. 

 

ARTICULO QUINTO.  Las cantidades de que se dispongan en ejercicio del crédito o ampliaciones del 

mismo que sean otorgadas con base en esta autorización, causarán  intereses ordinarios a las tasas que tenga 

aprobadas el Banco, de acuerdo a las bases fijadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y 

que consten en las normas generales de crédito de la propia institución bancaria. Estas tasas de interés tendrán 

el carácter de revisables cuando así se precise en el contrato de apertura de crédito o en el convenio de 

ampliación de crédito que se celebre a efecto, estando sujetas estas revisiones a lo que establezca la SHCP. 

Además se podrá convenir el pago de intereses moratorios cuando exista atraso en las amortizaciones del 

crédito al Banco acreditante, sujetos a la tasas que al efecto tenga aprobadas el propio Banco y consten en el 

documento de formalización del  crédito. 
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ARTICULO SEXTO. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit por conducto de la Secretaría de 

Administración y Finanzas, podrá reestructurar la deuda que derive del crédito que contrate con base en la 

presente autorización, sin que para ello requiera nueva autorización legislativa, siempre que las 

modificaciones a las condiciones originales del crédito resulten favorables y el plazo máximo del crédito no 

exceda del autorizado en el Artículo Cuarto del presente decreto. 

 

Cuando la modificación de las condiciones originales del crédito implique la disposición de un monto 

adicional, se requerirá gestionar la autorización correspondiente del H. Congreso del Estado de Nayarit por 

medio de Decreto. 

 

ARTICULO SÉPTIMO.- La presente autorización legislativa queda condicionada a que la celebración del 

contrato para el desarrollo de la infraestructura y prestación de servicios de largo plazo, que se autoriza a 

través del presente decreto, se licite y lleve a cabo ajustándose en todo momento a lo establecido en la Ley de 

Asociaciones Público Privadas del Estado de Nayarit y se establezca la obligación por parte del inversionista 

proveedor, de revertir la propiedad de la Unidad  Gobierno al término del contrato a favor del Gobierno del 

Estado de Nayarit.  

 

ARTÍCULO OCTAVO.- Se autoriza al Poder Ejecutivo de Estado, para que de forma alterna, utilice el 

fideicomiso irrevocable de administración y pago que se tiene constituido, o cualquier otro que constituya 

para captar los flujos que periódicamente se reciban del porcentaje que se afecte y que resulte suficiente de las 

participaciones que en ingresos federales le correspondan al Estado y/o aquellos que los sustituyan y/o 

complementen, y de esta manera pueda servir de mecanismo de pago del financiamiento que contrate el Poder 

Ejecutivo del Estado al amparo del presente Decreto.  

 

Para tales efectos, el Poder Ejecutivo del Estado, deberá notificar a la Tesorería de la Federación el porcentaje 

que resulte suficiente de las participaciones que en ingresos federales le correspondan al Estado y/o aquellos 

que los sustituyan y/o complementen, instruyéndola irrevocablemente a que abone dichos recursos en el (los)  

fideicomiso (s), en el caso de que la afectación de participaciones vigente no sea suficiente para cumplir con 

la obligación financiera que se contrate y con las asumidas con anterioridad que se encuentren en proceso de 

amortización, al amparo del mismo mecanismo de pago. 

 

La instrucción antes referida deberá tener el carácter de irrevocable, en tanto se mantenga vigente el 

fideicomiso, en el entendido que el Poder Ejecutivo del Estado no podrá extinguir el fideicomiso en la medida 

en que existan adeudos a su cargo derivados de la operación de financiamiento que se autoriza mediante el 

presente Decreto.  

 

ARTÍCULO NOVENO.- Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado, para que realice todas las gestiones, 

negociaciones y trámites necesarios ante las entidades públicas y privadas respectivas, tendientes a la 

celebración del financiamiento, pactar las condiciones con la Institución acreditante y celebrar todos los actos 

jurídicos necesarios o convenientes para dar cumplimiento al presente Decreto y/o a los contratos que con 

base en el mismo se celebren, incluso contratar coberturas financieras, instituciones calificadoras y constituir 

fondos de reserva, así como realizar notificaciones, dar avisos, presentar información, solicitar inscripciones 

en registros, entre otras. 

 

ARTÍCULO DECIMO. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 38 inciso d) de la Constitución 

Política del Estado de Nayarit, 5 fracción III de la Ley de Deuda Pública  y 11 del Presupuesto de Egresos 

para el Estado de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2011, a través de la Secretaría de Administración y 

Finanzas, se deberán presupuestar anualmente la, o las partidas que resulten necesarias, mismas que tendrán el 

carácter de preferente, para cumplir con las  obligaciones de pago del contrato para el desarrollo de la 

infraestructura y prestación de servicios de largo plazo así como del contrato de crédito al que se refiere el 

artículo primero del presente Decreto, por el plazo establecidos en ambos contratos. 

 

 

 



 

 42 

T R A N S I T O R I O  

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, 

Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

A T E N T A M E N T E 

TEPIC, NAYARIT;  30 DE NOVIEMBRE 2011. 

“SUFRAGIO EFECTIVO; NO REELECCIÓN” 

 

 

 

Rúbrica 

   ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO  
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DIP. ARMANDO GARCÍA JIMÉNEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

NAYARIT 

 

La suscrita Diputada Erika de la Paz Castañeda Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 49 fracción I de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 21 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 95 

y 98 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, me permito someter a consideración de esta 

soberanía la iniciativa  de Decreto que reforma las fracciones I, III, IV, V, VI y VII del Artículo 7 de la Ley 

de Coordinación Fiscal y Gasto Público del Estado de Nayarit.  

 

Exposición de Motivos 

 

I. ANTECEDENTES 

 

La presente iniciativa tiene por objeto ampliar el porcentaje de la distribución de  las participaciones federales 

que en ingresos federales corresponden a los municipios del Estado de Nayarit, para fortalecer las finanzas 

públicas, establecer mejoras en las prácticas presupuestarias, contrataciones y pago de la deuda pública 

logrando el saneamiento financiero. 

 

La Ley de Coordinación Fiscal y Gasto Público vigente contempla en las fracciones I, III, IV, V, VI y VII del 

artículo 7 el 22.5 por cierto de la recaudación en los diversos rubros para la distribución que le corresponde a 

los municipios, exceptuando la fracción II del mismo artículo que consiste en el 100% de la recaudación que 

corresponda al Estado proveniente del Fondo de Fomento Municipal. 

 

La norma en cuestión no ha tenido en demasía reformas, sin embargo, en diciembre del año 2009 sufrió 

algunas importantes, y especialmente en el artículo 7 que se propone ante esta asamblea legislativa. 

 

De igual forma, es de resaltar que previa a la reforma de 2009, dicho artículo 7 de la Ley de Coordinación 

Fiscal y Gasto Público no contemplaba los rubros y  porcentajes para la distribución de la participaciones 

federales, simplemente el Ejecutivo del Estado, durante el primer período de sesiones de la Legislatura 

Estatal, presentaría la Iniciativa de Decreto que contuviera las bases para la distribución de las participaciones 

que en ingresos federales correspondan a los Municipios. 

 

En razón de lo inmediato anterior, en el citado artículo 7 del cuerpo normativo que nos ocupa se establecieron 

las bases para la distribución de participaciones federales que en ingresos federales corresponden a los 

municipios, bajo las siguientes fracciones:  

 

“I.- 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado provenientes del Fondo General de Participaciones. 

 

II.- 100% de la recaudación que corresponda al Estado proveniente del Fondo de Fomento Municipal. 

 

III.- 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado proveniente del Fondo de Fiscalización. 

 

IV.- 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado proveniente del Fondo de Compensación, en tanto 

el Estado sea beneficiario de este Fondo. 

 

V.- 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado por concepto de participación de la recaudación del 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, incluyendo, en su caso, lo recaudado por aumento a las 

cuotas por Venta de Gasolina y Diesel. 
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VI.- 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado derivado de participaciones en el Impuesto Federal 

Sobre Automóviles Nuevos. 

 

VII.- 22.5% del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

 

La Legislatura Estatal establecerá su distribución entre los Municipios mediante disposiciones de carácter 

general.” 

 

 

Ahora bien, en atención a los porcentajes señalados es loable establecer uno nuevo que contribuya a solventar 

las mayores demandas de la sociedad que en la actualidad reclama. 

 

II.- CONSIDERACIONES 

 

Por otra parte, las carencias actuales que enfrentan los ayuntamientos de nuestra entidad federativa, impiden 

que se satisfagan las necesidades básicas de sus pobladores, por lo tanto, ante esa primicia impostergable los 

diputados de esta XXX legislatura, tenemos la obligación de velar por que a la ciudadanía se le cumplan los 

servicios indispensables para armonizar el desarrollo de la comunidad. 

 

Este sentir, lo comparten los presidentes municipales del estado, al ser estos los principales receptores de las 

demandas de los ciudadanos, quienes encuentran carencias en infraestructura hidráulica, infraestructura 

social, servicios de salud, educación básica y normal, por lo tanto, requiere de la atención inmediata para 

satisfacer dichas necesidades. 

 

Pues bien, el incremento del 22.5 % al 25% que se propone, podría solventar sin duda alguna un sin número 

de problemas que enfrentan los ayuntamientos y que por consecuencia beneficiaría a la comunidad nayarita, 

prueba de ello, es que el artículo 50 de Ley de Coordinación Fiscal, establece que “las aportaciones del Fondo 

de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social (FAIS), podrán afectarse para garantizar obligaciones en caso de 

incumplimiento, o servir como fuente de pago de dichas obligaciones que contraigan con la Federación y/o 

con las instituciones de crédito que operen en territorio nacional, siempre que se cuente con autorización de 

las Legislaturas locales y se inscriban ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el registro único 

de obligaciones y empréstitos que llevan las Entidades Federativas.  

 

“Los financiamientos que den origen a las obligaciones antes mencionadas, únicamente podrán destinarse a 

los fines determinados por la Ley de Coordinación Fiscal para cada uno de los Fondos.  

 

Las Entidades Federativas y los Municipios que contraigan obligaciones al amparo del artículo 50 de la Ley 

de Coordinación Fiscal, no podrán destinar más del 25% de los recursos que anualmente les correspondan de 

los Fondos antes señalados, para servir dichas obligaciones, a través de los mecanismos de garantía o de 

fuente de pago que se establezcan al efecto.”  

 

III.- CONCLUSIONES 

 

Por estas consideraciones básicas no podemos admitir explicaciones graciosas y simplistas que pretenden 

ocultar el fuerte impacto que tendrá un incremento a las participaciones federales a los municipios de nuestra 

entidad. 

 

Esta iniciativa responde al reclamo de la mayoría de los nayaritas que requieren de mejores servicios como lo 

son infraestructura vial, rural urbana, infraestructura hidráulica, movilidad urbana y protección y conservación 

ambiental, no menos importante a la calidad de educación básica y normal, servicios de salud e infraestructura 

social.  

 

Invito a mis compañeros Diputadas y Diputados a adherirse y suscribir conmigo esta iniciativa. 
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En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 49 fracción I de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit; y 21 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la 

consideración del Honorable Congreso del Estado de Nayarit el siguiente:  

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

DECRETO ÚNICO.- Se reforman las fracciones I, III, IV, V, VI y VII del Artículo 7 de la Ley de 

Coordinación Fiscal y Gasto Público del Estado de Nayarit, para quedar como sigue:  

 

ARTICULO 7o. …  
 

I.- 25% de la recaudación que corresponda al Estado provenientes del Fondo General de Participaciones. 

 

II.- … 

 

III.- 25% de la recaudación que corresponda al Estado proveniente del Fondo de Fiscalización. 

 

IV.- 25% de la recaudación que corresponda al Estado proveniente del Fondo de Compensación, en tanto el 

Estado sea beneficiario de este Fondo. 

 

V.- 25% de la recaudación que corresponda al Estado por concepto de participación de la recaudación del 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, incluyendo, en su caso, lo recaudado por aumento a las 

cuotas por Venta de Gasolina y Diesel. 

 

VI.- 25% de la recaudación que corresponda al Estado derivado de participaciones en el Impuesto Federal 

Sobre Automóviles Nuevos. 

 

VII.- 25% del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

 

… 

 

ARTÍCULO TRANSITORIOS 

 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 

Órgano del Gobierno del Estado. 

 

 

 

 

Palacio Legislativo a 9 de diciembre de 2010. 

 

 

 

(RÚBRICA) 

Dip. Erika de la Paz Castañeda Contreras 
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Dip. Armando García Jiménez 

Presidente de la Mesa Directiva 

del H. Congreso del Estado 

Presente 

 

Con la atribución que nos confieren los artículos 49 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit; 21 fracción II y 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos ante esta 

soberanía la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 7 fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII 

de la Ley de Coordinación Fiscal y Gasto Público del Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La ley de Coordinación Fiscal Federal contempla porcentajes de participación a los municipios provenientes 

de diversos fondos federales, el cual desde el año de 1980 garantiza que los  Estados tendrán que entregar de 

estas participaciones un mínimo del 20% a los municipios. Dicha ley federal se ha mantenido con el mismo 

porcentaje durante treinta y un años sin que exista un aumento a la participación municipal, cuando las 

necesidades actuales y los nuevos retos de los municipios mexicanos se han incrementado y transformado en 

gran forma, tal es el caso de las finanzas reducidas, la creciente plantilla de personal, el parque vehicular, el 

mobiliario y equipo, los servicios públicos, la seguridad pública y demás.  

 

Es necesario hacer mención que en los últimos años se han promovido acuerdos en materia de seguridad a 

cargo de los municipios, mismos que ha planteado el ejecutivo federal sin considerar y tomar en cuenta las 

necesidades y problemas económicos que esto representa,  cuando lamentablemente los municipios apenas 

pueden pagar un salario muy distinto al ideal a los cuerpos policiacos, es decir el gasto de los ayuntamientos 

se ha incrementado de manera tal que el margen que tienen para realizar obra pública es muy corto, además 

de que la mayoría del recurso que reciben los ayuntamientos se utiliza en gasto corriente, por ello es 

importante el que se incremente el ingreso a los ayuntamientos pero sin gravar aun mas a la ciudadanía, ya 

que con la actual crisis económica estaría plenamente descartado el crear nuevos impuestos municipales.  

 

El Estado percibe las participaciones correspondientes a los ingresos en base a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal Federal, mientras que los Municipios perciben sus participaciones conforme a lo 

establecido en el inciso b) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en el inciso b) artículo 115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 

 

Del total de las participaciones federales actualmente los veinte ayuntamientos solo reciben como lo marca el 

artículo 7 de la ley de coordinación fiscal y gasto público del estado el 22.5%, por lo cual es necesario el que 

se incremente este porcentaje, simplemente al autorizar el incremento del un punto porcentual a las bases para 

la distribución de participaciones federales que en ingresos federales corresponden a los municipios, al pasar 

del 22.5% al 24%, la bolsa a repartir entre los veinte municipios se incrementaría en alrededor de ciento 

cuarenta millones de pesos. 

 

Además hay que recordar que a partir del primero de enero del año 2012 quedará abrogada la Ley del 

Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos mediante el Decreto DOF 21-12-2007, por este motivo algunos 

estados dejaran de percibir ingresos por este concepto, no así para el caso del Estado de Nayarit ya que se 

decidió seguir cobrándolo por un largo periodo. 

 

Es necesario buscar medidas compensatorias para que los municipios no vean disminuidos sus ingresos, como 

ya se señalo anteriormente, sin crear nuevos impuestos,  hay que mencionar que en base a las modificaciones 

hechas a diversos artículos de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit publicadas en el Periódico Oficial del 

Estado de día 15 de diciembre de 2009 se contempla el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 

nuevos y de hasta 9 años, es decir, se convierte la tenencia federal en tenencia estatal, es por ello que el 

Estado no dejará de recibir recursos por este concepto, de ahí que el gobierno estatal bien puede incrementar 

por lo menos en 1.5% las participaciones a los municipios, pero para ello se requiere hacer ciertas 

modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal y Gasto Público del Estado de Nayarit. 
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 La intención de esta iniciativa  es fortalecer las haciendas municipales, pero sin castigar aun más, la 

economía de los nayaritas, pues año con año hemos visto que estas bolsas de recursos se han venido 

incrementando para los Estados y aunque los municipios también se ven beneficiados, observamos que la 

mayoría se quedan en los ingresos  estatales. 

 

La modificación de este porcentaje en la distribución de participaciones a los municipios, de ninguna manera 

causa un perjuicio y detrimento adicional a la economía de los nayaritas, como sí lo ocasiona la creación del 

nuevo impuesto sobre tenencia estatal. 

 

Por lo anteriormente expuesto, debidamente fundado y motivado, nos permitimos presentar para su análisis, 

discusión y aprobación en su caso, la iniciativa de Decreto que tiene por objeto reformar la Ley de 

Coordinación Fiscal y de Gasto Publico para el Estado de Nayarit, en los siguientes términos: 

 

INICIATIVA DE DECRETO 

 

Artículo único.- Se reforma el artículo 7 fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII de la Ley de coordinación fiscal 

y gasto público del estado de Nayarit, para quedar en los siguientes términos: 

 

Artículo 7.- Las bases para la distribución de participaciones federales que en ingresos federales 

corresponden a los municipios, son las siguientes: 

 

I.- 24% de la recaudación que corresponda al Estado provenientes del Fondo General de Participaciones. 

II.- 100% de la recaudación que corresponda al Estado proveniente del Fondo de 

Fomento Municipal. 

III.- 24% de la recaudación que corresponda al Estado proveniente del Fondo de 

Fiscalización. 

IV.- 24% de la recaudación que corresponda al Estado proveniente del Fondo de 

Compensación, en tanto el Estado sea beneficiario de este Fondo. 

V.- 24% de la recaudación que corresponda al Estado por concepto de participación de la recaudación del 

Impuesto Especial Sobre Producción y 

Servicios, incluyendo, en su caso, lo recaudado por aumento a las cuotas por 

Venta de Gasolina y Diesel. 

VI.- 24% de la recaudación que corresponda al Estado derivado de 

Participaciones en el Impuesto Federal Sobre Automóviles Nuevos. 

VII.- 24% del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.  

 

La Legislatura Estatal establecerá su distribución entre los Municipios mediante disposiciones de carácter 

general. 

 

TRANSITORIOS 

 

Único.- la presente reforma entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial, 

Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel                       

Rúbrica 

Dip. María Dolores Porras Domínguez 
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Tepic, Nayarit; 07 de diciembre del 2011. 

 

 

 

C. DIPUTADO  

ING. ARMANDO GARCIA JIMENEZ  

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE  

GOBIERNO LEGISLATIVO DEL  

CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

P R E S E N T E. 

 

El que suscribe el C. Ing. Héctor González Curiel, Presidente Municipal de Tepic, Nayarit, en uso de las 

facultades que me confiere el artículo 49 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Nayarit, y 61 

fracción I, inciso b) y 205 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; me permito someter a la digna 

consideración de esa soberanía para su análisis, estudio y aprobación en su caso, la Iniciativa de Decreto 

donde se autoriza al Municipio de Tepic, Nayarit; a reestructurar y/o refinanciar el saldo de la deuda pública 

previamente contratada con BANOBRAS y con otras instituciones de crédito, así como cubrir el costo de 

nuevas inversiones públicas productivas a veinte años, hasta por la cantidad de $ 480,000,000.00 

(Cuatrocientos ochenta millones de pesos 00/100 M.N.) con base en la siguiente:  

EXPOSICION DE MOTIVOS 

I.- Que dentro de los programas de mí administración se contemplan acciones y estrategias a desarrollarse por 

las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, con la finalidad de atender y 

solucionar de manera efectiva y contundente las necesidades colectivas, en especial de los que menos tienen. 

II.- Que para alcanzar las metas que nos proponemos en esta Administración, se requiere que las diversas áreas 

de atención municipal cuenten con recursos suficientes para la prestación de los servicios públicos en forma 

eficiente y oportuna. 

III.- Que la deuda de corto plazo recibida de la administración anterior  representa el 71.01 % de la deuda total 

del municipio, lo que lo expone a riesgos de refinanciamiento y a presiones muy severas de liquidez que 

obstaculizan la prestación de los distintos servicios públicos municipales, y la consecución de las obras de 

infraestructura pública productiva. 

IV.- Que los motivos que justifican la presente iniciativa, se autorizó por el H. XXXIX Ayuntamiento 

Constitucional de Tepic, en sesión extraordinaria de cabildo de fecha 07 de diciembre del 2011, a que se 

presentara dicha iniciativa con la finalidad de fortalecer  la liquidez de la hacienda pública del Municipio y 

corregir gradualmente el débil desempeño financiero del municipio en el corto y mediano plazo. 

 V.- Que es congruente con lo señalado en el punto anterior, hemos iniciado ante Banco Nacional de Obras y 

Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (Banobras), 

financiamiento hasta por la cantidad de $480,000,000.00 (CUATROSCIENTOS OCHENTA MILLONES DE 

PESOS 00/100 M.N.). que deberá destinarse para (1) reestructurar y/o refinanciar y cubrir el saldo de la deuda 

previamente contratada con el propio Banobras y con otras instituciones de crédito, cuyo destino fue inversión 

pública productiva, (2) cubrir el costo de nuevas inversiones públicas productivas, incluido el impuesto al valor 

agregado que se genere y (3) cubrir los accesorios financieros, intereses en período de disposición y 

comisiones, según se estipule en el contrato de apertura de crédito que se celebre. 
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VI.- Que al consolidar esta gestión, será posible en el mediano plazo aspirar a una mejora en la calificación 

crediticia y en esa consecuencia acceder a mejores tasas de interés en los créditos obtenidos, generando un 

círculo virtuoso en el propósito por reducir el gasto financiero del municipio. 

Estimado y justificado lo anterior, someto a la consideración de esa Honorable Cámara Legislativa para su 

discusión y aprobación en su caso, la siguiente:  

INICIATIVA DE DECRETO 

LA AUTORIZACION AL H. XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC, 

NAYARIT, PARA LA REESTRUCTURACION Y/O REFINANCIAMIENTO DEL SALDO DE LA 

DEUDA CON EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL, ASÍ COMO CUBRIR EL COSTO DE 

NUEVAS INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS HASTA POR LA CANTIDAD DE 

$480,000,000.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al municipio de Tepic, Nayarit, a que contrate con el Banco Nacional de 

Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (Banobras), sin 

la deuda solidaria del Gobierno del Estado de Nayarit, o con otra institución de crédito, financiamiento hasta 

por la cantidad de  $480,000,000.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), 

incluidas las cantidades que se requieran para el pago de accesorios financieros, comisiones e intereses. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El financiamiento que contrate del municipio de Tepic, Nayarit,  será en base a la 

presente autorización que deberá destinarse a cubrir el saldo del refinanciamiento y/o reestructura de la deuda 

previamente contratada con el propio Banobras y con otras instituciones de crédito, cuyo destino fue inversión 

pública productiva, así como para cubrir el costo de nuevas inversiones públicas productivas incluido el 

impuesto al valor agregado que se genere y cubrir los accesorios financieros, intereses en período de 

disposición  y comisiones y podrá ser contratada con diversas instituciones de crédito. 

ARTÍCULO TERCERO.- Los créditos que contrate el municipio de Tepic, Nayarit, será con base en la 

presente autorización, del cual deberán formalizarse durante el ejercicio fiscal 2011 o 2012 inclusive y 

amortizarse en un plazo de 20 años y en todo momento mientras existan obligaciones pendientes de pago a 

cargo del propio municipio, y a favor de Banobras, derivados de los créditos que contrate con base en la 

presente autorización, en el entendido que los demás plazos, así como los intereses, términos y condiciones 

serán los que se establezcan en el contrato de apertura de crédito que se celebre con el banco acreditante. 

ARTÍCULO CUARTO.- Los instrumentos legales que se celebren para formalizar los créditos que se 

contraten con base en la presente autorización deberán inscribirse en el Registro de Deuda Pública Estatal y 

ante el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, en términos de lo que establece el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y su 

Reglamento, y demás disposiciones legales y administrativas aplicables en las que se establezca la forma y 

términos en que deberá constar la afectación de las participaciones que en ingresos federales le corresponda al 

Municipio de Tepic, Nayarit. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza al municipio de Tepic, Nayarit, para que a través de sus representantes 

legales o funcionarios facultados celebre los contratos, convenios o cualquier instrumento jurídico que se 

requiera para formalizar los créditos que se contraten con base en la presente autorización. 

ARTÍCULO SEXTO.- Se autoriza al Municipio de Tepic, Nayarit, para que a partir de la fecha de publicación 

de este acuerdo, gestione ante el Gobierno del Estado de Nayarit, por conducto de la Secretaría de 

Administración y Finanzas, la formalización de un Contrato de Mandato Especial Irrevocable, a fin de 

encomendarle pagar, en su nombre y por su cuenta, las obligaciones vencidas no pagadas que contraiga el 
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Municipio con el Banco acreditante, con cargo a las participaciones que en ingresos federales le correspondan 

al propio ayuntamiento de Tepic, Nayarit. 

ARTICULO SEPTIMO.- Se autoriza al municipio de Tepic, Nayarit, para que a través de sus representantes 

legales o funcionarios facultados celebre cualquier instrumento jurídico, para formalizar el mecanismo legal 

necesario para instrumentar la fuente de pago y/o garantía con cargo a las participaciones en ingresos 

federales que legalmente le correspondan conforme a la legislación aplicable, para cumplir con las 

obligaciones que deriven de los créditos que contraten con base en la presente autorización, los cuales podrán 

ser a través de un mandato o fideicomiso de administración y fuente de pago o garantía, con cargo a las 

participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan, sin perjuicio de afectaciones 

anteriores. 

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.- La autorización contenido en el presente Decreto podrá ejercerse por el Municipio de Tepic, 

Nayarit, durante el ejercicio fiscal 2012, siempre que no haya sido utilizada en 2011. 

TERCERO.- Para el caso de que el Municipio de Tepic, Nayarit, ejerza la autorización que se consigna en el 

presente Decreto durante el ejercicio fiscal 2012, los ingresos que deriven del financiamiento que contrate, 

deberán ser incluidos en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2012. 

CUARTO.- Para los efectos del presente decreto, se deroga toda aquello que se oponga al mismo. 

 

A T E N T A M E N T E 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

 

 

Rúbrica 

ING. HECTOR GONZALEZ CURIEL 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPIC                                  
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C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA TRIGÉSIMA LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE NAYARIT 

 

LEONOR NAYA MERCADO, en mi carácter de Diputada integrante de Representante Parlamentaria del Partido 

Verde Ecologista de México, en uso de las facultades que me confieren los artículos 46, 47, fracción I, 49, fracción I, 50 y demás 

relativos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; así como los artículos 21, fracción II, 86, 93 y 94, 

fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, me permito someter a consideración de esta Honorable 

Asamblea, iniciativa de decreto que determina los factores de distribución de las participaciones federales entre los 

municipios del Estado, lo anterior en términos de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En razón del Convenio de Adhesión respectivo signado entre los gobiernos federal y estadual, el Estado de Nayarit y sus 

municipios forman parte del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Así, la participación que le corresponde a nuestra entidad 

en los ingresos federales captados, se encuentra normada por la Ley de Coordinación Fiscal emitida por el Congreso de la Unión 

a partir de 1978, ordenamiento legal que también prevé las proporciones a favor de los municipios que les corresponden de los 

montos totales que perciba el Estado de las citadas participaciones federales. 

 

Ahora bien, de conformidad a lo que establecen los artículos 47, fracción II, inciso f, de la Constitución Política del Estado y 6º, 

primer párrafo, de la citada Ley Federal
1
, es facultad de esta Soberanía establecer, mediante disposiciones de carácter general, las 

bases para la distribución de las participaciones federales a los municipios del Estado, de la cual deriva la necesidad de contar con 

un mecanismo claro y transparente que, por una parte, permita a los citados gobiernos locales desarrollar, evaluar y calcular los 

montos que les corresponden, una vez establecidas las participaciones que percibirá el Estado y, por otra parte, que la distribución 

entre los municipios de los recursos financieros provenientes de los fondos federales y de los impuestos relativos administrados 

directamente por el gobierno estadual, se lleve a cabo en estricto apego a los principios de equidad, necesidad y proporcionalidad. 

 

Por su parte, la Ley de Coordinación Fiscal y de Gasto Público del Estado de Nayarit, establece asimismo en su numeral 

7º, último párrafo, la facultad de esta Legislatura para establecer la distribución de mérito, al tenor de las bases que para 

la asignación de las participaciones federales refiere el mismo ordinal a favor de los municipios, a saber:  

 

I. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado provenientes del Fondo General de Participaciones. 

 

II. 100% de la recaudación que corresponda al Estado proveniente del Fondo de Fomento Municipal. 

 

III. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado proveniente del Fondo de Fiscalización. 

 

IV. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado proveniente del Fondo de Compensación, en tanto el Estado sea 

beneficiario de este Fondo. 

 

V. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado por concepto de participación de la recaudación del Impuesto 

Especial Sobre Producción y Servicios, incluyendo, en su caso, lo recaudado por aumento a las cuotas por Venta de 

Gasolina y Diesel. 

 

VI. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado derivado de participaciones en el Impuesto Federal Sobre 

Automóviles Nuevos. 

 

VII. 22.5% del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

 

                                                           
1 Artículo 6o.- Las participaciones federales que recibirán los Municipios del total del Fondo General de Participaciones 

incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores al 20% de las cantidades que correspondan al Estado, el cual habrá de 
cubrírselas. Las legislaturas locales establecerán su distribución entre los Municipios mediante disposiciones de 
carácter general. 
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Como puede observarse de la trascripción anterior, en el Estado de Nayarit el porcentaje básico que establece la Ley de 

Coordinación Fiscal y de Gasto Público es superior en un 2.5% al referido mínimamente en la Ley de Coordinación Fiscal 

emitida por el Congreso de la Unión
2
, lo que desde luego resulta plausible y digno de destacarse. 

De acuerdo a las consideraciones precedentes, para efecto de distribuir entre los municipios las participaciones federales que 

recibirá en el próximo ejercicio fiscal nuestra entidad, se hace necesario determinar los factores de asignación, lo que pretende 

colmarse con la presente iniciativa, puesto que se someten a consideración de esta Asamblea fórmulas idóneas que toman en 

cuenta las principales características de la realidad municipal, lo que desde luego evitará tener una desigual distribución fiscal en 

nuestro sistema local que pudiera acarrear municipios extremadamente pobres e incapaces de solucionar sus propias necesidades. 

En ese sentido, a fin de que la legislatura local pueda dar cumplimiento a su obligación de determinar los factores de distribución, 

la iniciativa que someto a su consideración toma como base los factores que han prevalecido durante al menos los últimos diez 

ejercicios fiscales, lo cual tiene la virtud de garantizar a los municipios que no habrán de recibir cantidades menores a las que, por 

los mismos conceptos, recibieron durante el presente ejercicio fiscal.  

Empero, cabe advertir la necesidad de encontrar fórmulas alternativas de reparto que de manera más equitativa permitan 

distribuir dichos fondos, sin que se abandonen los criterios rectores relativos a población y calidad del desarrollo humano, puesto 

que aunque estos parecen de elemental revisión justo cuando se acaban de presentar los resultados del último censo de población 

que revela modificaciones importantes en el número y ubicación por municipio, de las personas que habitamos el estado, su 

continuidad implícita obedece a que cualquier modificación o actualización de la fórmula vigente, representaría necesariamente 

la disminución de participaciones en ingresos federales para un importante número de municipios, con la consecuente reducción 

en su capacidad de responder a las demandas de sus comunidades, lo que propiciaría inmediatamente efectos negativos y 

desequilibrios sobre el desarrollo regional de la entidad. 

No es óbice a lo anterior, el irrefutable hecho de que resulta indispensable considerar a futuro en las fórmulas de distribución de 

participaciones, criterios relativos a los esfuerzos recaudatorios que cada gobierno municipal realiza. Los anteriores cometidos 

desde luego que no son nada fáciles, dado que esta tarea implica no solamente un esfuerzo del poder legislativo, sino también la 

participación de los propios municipios y del poder ejecutivo, que nos permita encontrar una fórmula en la que sin afectar lo que 

ya reciben los municipios, resulte cada vez más equitativa y justa para aquéllos que cuenten con un sistema de recaudación fiscal 

eficiente y eficaz. 

Por todas estas razones, no obstante que me permito someter a consideración de esta asamblea, la pertinencia de seguir 

sosteniendo la aplicación de los factores de distribución vigentes para el próximo ejercicio fiscal, a su vez exhorto a todos los 

sectores de mérito a que discutamos el tema para implementar nuevos mecanismos legales que nos permitan arribar en el corto 

plazo a nuevas bases de aplicación general para la distribución de las participaciones federales. Ello nos permitiría generar un 

equilibrio armónico en la calidad de vida de los habitantes de todos los municipios, fortaleciendo a aquéllos que se ven menos 

favorecidos con la distribución directa de los ingresos federales, lo que sin duda constituye el principal propósito de esta 

iniciativa. 

 

Por lo anteriormente expuesto, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 21, fracción II, 86, 93 y 94, fracción I, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, en relación a los ordinales 92, 95, 96 y demás relativos del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso, me permito presentar a la consideración de esta Honorable Legislatura la iniciativa de 

decreto que a continuación se adjunta: 

 

INICIATIVA DE DECRETO QUE DETERMINA LOS FACTORES DE DISTRIBUCIÓN DE LAS 

PARTICIPACIONES FEDERALES ENTRE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. 

 

ARTICULO PRIMERO.- Los porcentajes establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y de Gasto Público del Estado de 

Nayarit, que corresponden a los municipios del estado de cada uno de los fondos de participación federal, se distribuirán entre 

éstos de conformidad a los siguientes factores:  

 

MUNICIPIO 

FONDO GENERAL DE 

PARTICIPACIONES, FONDO 

DE FOMENTO MUNICIPAL E 

IMPUESTO SOBRE 

AUTOMÓVILES NUEVOS 

FONDO DE 

COMPENSACIÓN 

FOFIE Y 

IEPS 

ACAPONETA 3.62% 3.82% 3.65% 

AHUACATLÁN 2.47% 1.63% 1.49% 

AMATLÁN DE CAÑAS 2.33% 1.32% 1.09 

                                                           
2
 Artículo 4o-B.-  (…) Los municipios recibirán cuando menos el 20% de los recursos percibidos por las entidades 

federativas. 
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MUNICIPIO 

FONDO GENERAL DE 

PARTICIPACIONES, FONDO 

DE FOMENTO MUNICIPAL E 

IMPUESTO SOBRE 

AUTOMÓVILES NUEVOS 

FONDO DE 

COMPENSACIÓN 

FOFIE Y 

IEPS 

BAHIA DE BANDERAS 2.81% 7.65% 8.82% 

COMPOSTELA 4.64 % 6.20% 6.63% 

DEL NAYAR 1.50% 7.23% 3.22% 

HUAJICORI 1.53% 2.00% 1.11% 

IXTLÁN DEL RIO 3.16% 2.67% 2.71% 

JALA 2.81% 2.30% 1.69% 

LA YESCA 1.60% 2.31% 1.27% 

ROSAMORADA 2.84% 5.05% 3.39% 

RUIZ 3.33% 2.58% 2.21% 

SAN BLAS 4.69% 3.39% 3.95% 

SAN PEDRO LAGUNILLAS 2.13% 0.82% 0.75% 

SANTA MARÍA DEL ORO 2.81% 2.27% 2.28% 

SANTIAGO IXCUINTLA 8.34% 8.59% 8.88% 

TECUALA 3.50% 4.55% 3.92% 

TEPIC 39.00% 29.02% 35.42% 

TUXPAN 3.79% 2.73% 3.01% 

XALISCO 3.10% 3.89% 4.52% 

T O T A L 100.00% 100.00% 100.00% 

 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Por lo que se refiere a las cantidades a distribuir entre los municipios, provenientes de la 

recaudación en la entidad del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, se estará a lo siguiente: 

 

I. Se entregará íntegramente la parte correspondiente a los municipios a cada uno de aquéllos que, según su 

captación fiscal en sus respectivas demarcaciones, aporten cuotas por este concepto a través de las oficinas 

recaudadoras de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, establecidas en sus propias jurisdicciones. 

 

II. Los municipios en los que no se recaude Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, a través de las oficinas 

recaudadoras correspondientes, no recibirán por ende ninguna participación sobre este gravamen. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se distribuirá de manera inversamente 

proporcional a los factores establecidos para el Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal e 

Impuesto sobre Automóviles Nuevos, de conformidad con el presente decreto. 

 

TRANSITORIOS 

 

Artículo primero.- El presente decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de 

Nayarit, y surtirá sus efectos a partir del primero de enero de dos mil doce y hasta el treinta y uno de diciembre del mismo 

año. 

 

Artículo segundo.- Las liquidaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2011 que se encuentren pendientes de ejecución 

o ajuste, se pagarán en la forma y montos señalados en el decreto respectivo. 

 

 

Atentamente 

Tepic, Nayarit, a 19 de diciembre de 2011. 

 

Rúbrica 

DIP. LEONOR NAYA MERCADO 
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La Secretaría General del H. Congreso del Estado de Nayarit, con fundamento en 

los artículos 157 y 166 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 

certifica que el contenido de la edición de la Gaceta Parlamentaria número 5 

tomo I correspondiente al mes de diciembre de 2011, coincide con los 

documentos originales que obran en los registros de este Poder Legislativo.- Lic. 

Francisco Javier Rivera Casillas, Encargado del Despacho.- Rúbrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El original de la presente publicación obra en el registro y archivo de la Secretaría 

General del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. 
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