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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 tiene por objeto implementar las medidas necesarias para que no se 

desvíen recursos públicos del Poder Legislativo a las campañas electorales 

federales que inician  el próximo 30 de marzo de 2012 

 

Único.- El Honorable Congreso del Estado de Nayarit, representado por su Trigésima Legislatura, con el 

objeto de garantizar la correcta aplicación, manejo y uso de los recursos humanos, materiales y financieros 

que tiene asignados para el cumplimiento de los programas, objetivos y metas a su cargo, previniendo que no 

se desvíen recursos públicos de este órgano legislativo a las campañas electorales que habrán de iniciar el 

próximo 30 de marzo de 2012, emite las siguientes disposiciones: 

 

Primero.- Los servidores públicos del Poder Legislativo de Nayarit, deberán observar el cumplimiento de las 

disposiciones emanadas del presente acuerdo, así como lo dispuesto por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Código Penal 

Federal, los acuerdos del Instituto Federal Electoral y demás disposiciones legales y reglamentarias relativas 

en la materia. 

 

Segundo.- El horario laboral será el comprendido dentro de las 9:00 a las 15:00 horas y de las 18:00 a las 

20:00 horas de lunes a viernes. La Oficialía Mayor, por acuerdo de su  titular, será la responsable de 

establecer los horarios correspondientes, respetando la duración máxima de 8 horas de jornada laboral, de 

conformidad con la legislación y normatividad en materia laboral, así como el convenio laboral signado entre 

el Poder Legislativo y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e 

Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal, así como las condiciones generales de trabajo 

correspondientes, pudiendo establecerse un horario discontinuo. Dicho horario será aplicable para todo el 

personal que labora en este Poder Legislativo. 

 

Tercero.- En relación al uso de máquinas y equipos propiedad del Poder Legislativo (tales como 

computadoras, fotocopiadoras, faxes, impresoras, teléfonos, aparatos electrónicos de video y sonido, internet 

y otros servicios de red), queda prohibida su utilización para uso distinto al oficial o bien en apoyo a partidos 

políticos o coaliciones, candidatos o de promoción a favor de cualquier persona. 

 

Cuarto.- Queda estrictamente prohibido realizar proselitismo o propaganda política durante el horario 

correspondiente a la jornada laboral.  

 

Quinto.- Los edificios, oficinas, vehículos y toda clase de bienes muebles e inmuebles, propiedad del Poder 

Legislativo, no podrán emplearse bajo ningún concepto y por ningún medio para fines de propaganda 

electoral o de apoyo a partidos políticos, coaliciones o candidatos o de promoción a favor de cualquier 

persona. 

 

Sexto.- Quedan suspendidos los apoyos económicos o en especie que el Poder Legislativo otorga a personas 

en estado de necesidad, así como a instituciones u organizaciones de los sectores social y privado, a partir de 

la fecha en que inician las campañas electorales y hasta la conclusión del día de la jornada comicial del 1º de 

julio de 2012. 

 

Séptimo.- En los términos dispuestos por el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y numerales 2, 237 y 347 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y en 

atención al acuerdo CG75/2012 emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, se suspende 

toda propaganda gubernamental de difusión del Poder Legislativo, a partir del día 30 de marzo y hasta la 

conclusión del día de la jornada comicial del 1º de julio de 2012, en los medios de comunicación social como 

radio, televisión e impresos, así como en la Página Oficial de Internet del Congreso del Estado de Nayarit, sin 
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contravenir las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Nayarit. 

 

Octavo.- Los distintivos del Congreso del Estado que porten los vehículos propiedad del Poder Legislativo, 

de los legisladores o de los servidores públicos, deberán estar sustentados en la autorización expresa por parte 

del área de la Oficialía Mayor. 

 

Noveno.- La Oficialía Mayor y la Contraloría Interna del Poder Legislativo, serán los órganos encargados de 

la vigilancia y la correcta aplicación del presente acuerdo. 

 

 

Transitorios: 

Artículo Primero.- 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. 

 

Artículo Segundo.- Para su conocimiento y efectos conducentes, comuníquese el presente acuerdo al 

Instituto Federal Electoral a través de los órganos correspondientes.  

 

Artículo Tercero.- Comuníquese el presente Acuerdo para su debido cumplimiento, al personal que labora en 

el Poder Legislativo del Estado de Nayarit. 

 

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 ocho días del mes de marzo del año dos mil 

doce. 

  

  

Diputación Permanente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Antonio González Huizar 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda 

Secretaria 

Rúbrica 

Dip. Edgar Saúl Paredes Flores 

 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 contiene la metodología a la que se sujetará el análisis y remisión de 

las observaciones de la Trigésima Legislatura al Plan Estatal de Desarrollo, 

presentado por el Titular del Poder Ejecutivo 

 

 

Único.- Para los efectos previstos por el artículo 7 de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit, en su 

fracción II,  el análisis del Plan Estatal de Desarrollo para el periodo 2011 – 2017, presentado por el titular del 

Poder Ejecutivo con fecha 12 de marzo del 2012, habrá de desahogarse por parte de la Trigésima Legislatura 

al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, de conformidad a las siguientes disposiciones: 

 

I. El documento presentado deberá hacerse del conocimiento de la Asamblea Legislativa en la sesión 

ordinaria del día 13 de marzo de 2012, y en esa misma fecha deberá ser turnado a cada una de las 

legisladoras y legisladores para su conocimiento y análisis correspondiente. 

 

II. Las Diputadas y Diputados podrán formular observaciones al Plan, para lo cual deberán dirigirlas 

por escrito al Coordinador del Grupo Parlamentario al que pertenezcan; éste a su vez, las conjuntará 

con las formuladas por los demás integrantes del grupo y las presentará a la Comisión de Gobierno 

Legislativo a mas tardar el jueves 15 de marzo de 2012. 

 

Tratándose de la Representación Parlamentaria, las observaciones deberán dirigirse por escrito al 

Presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo. 

 

III. Las observaciones se formularán en términos claros y precisos y versarán sobre los contenidos del 

Plan Estatal de Desarrollo. 

 

IV. La Comisión de Gobierno Legislativo celebrará reunión el día viernes 16 de marzo de 2012, para 

conocer e integrar las observaciones en la proposición de Acuerdo que será sometido a la aprobación 

del Pleno de la Asamblea Legislativa. 

 

V. El desahogo ante la Asamblea de la proposición de Acuerdo referido en la fracción anterior estará 

coordinado por la Presidencia de la Mesa Directiva en los términos del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, conforme a las siguientes prescripciones: 

 

a) La Secretaría de la Mesa Directiva procederá a su lectura. 

b) Se abrirá el registro de oradores para la discusión. 

c) La discusión se realizará en lo general y en lo particular, contando cada orador con un 

tiempo de hasta 10 minutos. 

d) En lo general podrán participar hasta tres oradores a favor e igual número en contra. 

e) Las intervenciones para rectificación de hechos o alusiones personales solamente 

procederán en la fase de discusión en lo general, pudiendo participar hasta dos diputados 

por cada orador inscrito por un tiempo de hasta 5 minutos.  

f) En lo particular cualquier legislador podrá formular alguna propuesta de modificación, 

pudiendo inscribirse en el debate hasta dos oradores a favor e igual número en contra.  

g) De no existir participaciones en lo particular, la Presidencia de la Mesa Directiva declarará 

aprobado el Acuerdo. 

VI. Una vez aprobado el Acuerdo en el que se contengan las observaciones al Plan Estatal de Desarrollo, 

la Presidencia de la Mesa Directiva ordenará su remisión al Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 
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Transitorio: 

 

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

Gaceta Parlamentaria del Congreso del Estado de Nayarit. 

 

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 trece días del mes de marzo del año dos mil 

doce. 

 

 

 

Diputación Permanente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Antonio González Huizar 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda 

Secretaria 

Rúbrica 

Dip. J. Santos Rentería de la Cruz 

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 contiene las observaciones realizadas por el Poder Legislativo al Plan 

Estatal de Desarrollo, presentado por el Titular del Poder Ejecutivo 

 

Único.-  En un marco de colaboración institucional, la Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del 

Estado de Nayarit, formula observaciones realizadas por los Grupos Parlamentarios, al Plan Estatal de 

Desarrollo 2011 – 2017, presentado por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 7 fracción II de la Ley de Planeación del Estado, en los términos de los documentos 

que se adjuntan al presente acuerdo. 

 

Transitorios 

 

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

Gaceta Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit.  

 

Artículo Segundo.- Comuníquese el presente acuerdo al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su 

conocimiento y 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, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos 

mil doce. 

  

 

Diputación Permanente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Antonio González Huizar 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda 

Secretaria 

Rúbrica 

Dip. Edgar Saúl Paredes Flores 

 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  4400  ddee  llaa  LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  ddeell  PPooddeerr  LLeeggiissllaattiivvoo  ddeell  

EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt,,  llaa  AAssaammbblleeaa  LLeeggiissllaattiivvaa  eenn  sseessiióónn  ppúúbblliiccaa  oorrddiinnaarriiaa  cceelleebbrraaddaa  eell  vviieerrnneess  1166  ddee  mmaarrzzoo  ddee  

22001122,,  eelliiggee  iinntteeggrraanntteess  ddee  llaa  MMeessaa  DDiirreeccttiivvaa  eenn  llooss  ssiigguuiieenntteess  ttéérrmmiinnooss::  

  

  

PPrreessiiddeennttee  
  

DDiipp..  CCaarrllooss  AAllbbeerrttoo  SSaallddaattee  CCaassttiillllóónn  

  

SSee  rreeeelliiggee  ccoommoo  VViicceepprreessiiddeennttee  
  

DDiipp..  EErriikkaa  ddee  llaa  PPaazz  CCaassttaaññeeddaa  CCoonnttrreerraass  

  

SSee  rreeeelliiggee  ccoommoo  VViicceepprreessiiddeennttee  SSuupplleennttee  
  

DDiipp..  LLeeoonnoorr  NNaayyaa  MMeerrccaaddoo  

  

  

TTRRAANNSSIITTOORRIIOO  

 

ÚÚNNIICCOO..--  EEll  pprreesseennttee  AAccuueerrddoo  eennttrraarráá  eenn  vviiggoorr  aa  ppaarrttiirr  ddeell  1188  ddee  mmaarrzzoo  ddee  22001122,,  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 marzo del año dos 

mil doce. 

  

 

 

Diputación Permanente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Antonio González Huizar 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda 

Secretaria 

Rúbrica 

Dip. Edgar Saúl Paredes Flores 

 Secretario 
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA XXX LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE NAYARIT 

P R E S E N T E . 

 

Leopoldo Domínguez González, en mi carácter de Diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional de esta Trigésima Legislatura, 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 párrafo primero, 94, fracción I y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Nayarit, me permito presentar ante esa Honorable Asamblea, iniciativa de LEY DE DERECHOS DE 

LOS ENFERMOS EN ETAPA TERMINAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT, lo anterior en términos de la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Existen numerosos y documentados casos en que ni los avances de la ciencia médica ni el cuidado intensivo del 

personal médico o familiar, hacen posible la recuperación del paciente. No obstante ello, el dolor y la crisis que esto 

provoca puede llevar a los familiares a emprender intervenciones y tratamientos costosos que, aún a sabiendas que 

serán ineficaces, les hacen concebir falsas esperanzas. 

 

Al respecto, si bien es cierto en el sistema jurídico mexicano, y específicamente dentro del orden local, la vida se 

consagra como el primer derecho a reconocer y garantizar por el Estado, al grado de elevarse a rango constitucional 

dicha prerrogativa desde el momento mismo de la concepción, lo que se traduce en el caso en que toda persona que 

llegare a enfermarse deba recibir los cuidados necesarios para tratar de recuperar su salud, también es verdad que 

cuando un paciente se diagnostica en fase terminal, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el propio 

paciente o sus familiares, pueden decidir que no se someta a tratamientos considerados como de obstinación 

terapéutica. 

 

Ello es así, porque la vida desde el punto de vista filosófico, científico, religioso, moral y jurídico, constituye el 

bien de mayor preponderancia para el ser humano, al ser el derecho base para el goce y disfrute de todos los demás 

que la naturaleza y la ley reconocen al individuo, pero como complemento natural de la misma, la muerte se alza 

cual etapa final del proceso vital que desde su inicio y hasta su inminente término debe ser igual de digno, lo que no 

podría lograrse mediante tratamientos terapéuticos que de manera obstinada y egoísta se le apliquen al paciente, a 

sabiendas de que ya no será posible su recuperación. 

 

En ese contexto, al lado del reconocimiento puntual y expreso del derecho a la vida y la dignidad humana que 

caracteriza a ésta, emerge también la incuestionable necesidad de una muerte serena y digna como fin a una 

trayectoria vital determinada, lo que solamente puede colmarse si se reconoce la autonomía de la voluntad en su 

máxima expresión, en especial respecto al proceso natural de muerte por el que de acuerdo a sus firmes 

convicciones, cada persona elija libremente transitar. 

 

Efectivamente, si bien la vida es un bien supremo y el primer derecho en importancia de toda persona, éste no 

podría entenderse en el caso que nos ocupa sin verlo como todo un proceso natural e inherente al ser humano, que 

se ejerce dignamente cuando se armoniza con el derecho a la autonomía, la autodeterminación y la libertad que 

tiene todo individuo, de morir serenamente. 

 

La nación mexicana está cambiando, y la sociedad nayarita no se encuentra desvinculada de ello, puesto que 

comprometida con el desarrollo político y social nacional, en los últimos años ha expresado su diversidad, su 

pluralidad y tolerancia, sus valores cívicos y éticos, particularmente la soberanía de sus individuos sobres sí mismos 

en lo que respecta a temas cruciales de la vida, como la posibilidad de morir dignamente. 

 

La muerte digna engloba la posibilidad de rechazar sufrimientos inútiles e insoportables para el paciente, inclusive 

de poder elegir a cuales terapias someterse. Empero, si curar no es posible, el deber del personal médico es 

proporcionar cuidados paliativos y asegurar la serenidad a la persona, que ha de ser acompañada hasta el final de su 

vida. 
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Ahora bien, si la renuncia a sostener artificialmente las funciones vitales irreparablemente dañadas o a aplicar 

intervenciones inútiles y desproporcionadas, esto de ningún modo se puede asimilar a la eutanasia. Lo anterior 

solamente permite al médico tratante, en su caso, respetar el deseo del paciente de dejar que el proceso natural de la 

vida, y con ello de la muerte, siga su curso en la fase terminal de la enfermedad. 

 

En tales condiciones, el tema de la voluntad anticipada como una opción de terminación de la vida a la que deben 

tener derecho todos los enfermos cuando se encuentran con una enfermedad terminal, en la actualidad es objeto de 

debate a nivel mundial. En México, la sociedad está participando activamente en ello, y cada vez lo hace con mayor 

fuerza en esta discusión, que no se circunscribe a una mera decisión política o jurídica, sino que involucra además, 

las esferas sociales, éticas y religiosas. 

 

Por estas razones, es necesario que los integrantes de esta Honorable representación soberana, atiendan esta realidad 

y doten al Estado de un instrumento que contribuya a garantizar el ejercicio de los derechos de los enfermos en 

etapa terminal, pues cada vez son más los individuos que quieren asegurar de que en la etapa final de su vida, se 

respetarán sus decisiones sobre los tratamientos  que desearían recibir, así como sobre aquéllos que rechazarían por 

representarles un sufrimiento mayor o una obstinada insistencia artificial para mantenerlos con los signos vitales 

que no representan ya una vida digna. 

 

Ante esto, es necesario subrayar que cuando la vida ha dejado de tener las condiciones mínimas adecuadas y 

suficientes para considerarse como una vida digna, es menester considerar la posibilidad de que sea el propio 

individuo quien determine su conclusión en razón de su estado de salud, mismo que transgrede su propia estabilidad 

psíquico-emocional a grados por demás insoportables, o como se señaló en  el Anteproyecto de Ley de Derechos y 

Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte, para la Comunidad de Andalucía, España, a 

saber: “Todos los seres humanos aspiran a vivir dignamente. El ordenamiento jurídico trata de concretar y 

simultáneamente proteger esta aspiración. Pero la muerte también forma parte de la vida. Morir constituye el acto 

final de la biografía personal de cada ser humano, y no puede ser separada de aquella como algo distinto. Por 

tanto, el imperativo de la vida digna alcanza también a la muerte. Una vida digna requiere también una muerte 

digna.”
1
 

 

Aun más, resulta un hecho conocido que los sorprendentes avances de la medicina y de la tecnología permiten 

prolongar a veces de manera innecesaria la vida de muchos enfermos en condiciones que, en ocasiones, implican un 

enorme sufrimiento para ellos y sus familiares, a tal grado que los enfermos llegan a solicitar al médico la 

suspensión del tratamiento, porque en el mejor de los casos, sólo prolonga su dolor o su agonía, pasando por el 

terrible trauma de ver como disminuyen sus capacidades físicas, el estado de salud y la estabilidad emocional de la 

persona enferma. 

 

Todo lo anterior es inaceptable, puesto que cuando la calidad de vida de cualquier persona se deteriora como 

consecuencia de una enfermedad incurable, crónica  y degenerativa, causada por daños irreversibles que incluso le 

originen dolores insoportables, es totalmente absurdo que se pretenda alargar la vida de una persona, ya que 

inevitablemente la muerte llegará en cualquier momento.  

 

Por ello, la iniciativa que hoy pongo a consideración de esta Honorable representación popular, tiende precisamente 

a erigirse como un coadyuvante para que los enfermos en etapa terminal puedan expresar libremente su voluntad de 

morir sin sufrimiento, a costa de lo que en el argot médico se denomina “obstinación terapéutica”. 

 

En efecto, la propuesta que se plantea ante esta representación soberana, es el reconocimiento de un derecho 

humano que tienen todas las personas que se encuentran en un estado terminal, me refiero al derecho de decidir 

seguir con su vida o a tomar la decisión sobre en qué momento no tiene sentido sostener artificialmente su vida, lo 

que permita al enfermo terminal rechazar medios, tratamientos y procedimientos médicos que sólo tiendan a 

prolongar en sí su agonía y que no mantengan naturalmente su estado vital. 

 

Como integrante de esta Honorable Asamblea, cuya principal función es escuchar y atender los reclamos de la 

ciudadanía a la que servimos, es que pongo a su consideración la iniciativa de Ley de Derechos de los Enfermos en 

Etapa Terminal, la cual versa sobre un tema que ha generado acaloradas discusiones y polémicas diversas alrededor 

                                                           
1 Exposición de motivos del Proyecto de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte. Visible en 
la página electrónica: http://www.juntadeandalucia.es/salud/contenidos/ciudadano/muertedigna/Antep_Ley_%20Muerte%20digna.pdf. 
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del mundo, pero que tiene el propósito fundamental de privilegiar, reconocer y respetar las decisiones que tomen 

todas aquellas personas que por azares del destino se encuentran condenadas a morir a corto plazo, por así 

advertirse de dictámenes médicos basados en diagnósticos objetivos. 

 

No paso por alto que se trata de un tema polémico, pues no en pocas ocasiones se le ha catalogado a este tipo de 

ordenamientos jurídicos como medios para legalizar la eutanasia, situación que de ninguna manera comparto, pues 

la propuesta central de la presente Ley radica en la regulación legal de la ortotanasia, como un medio para lograr 

una calidad de vida digna y voluntariamente elegida para los enfermos en etapa terminal. 

 

Entre ambos conceptos existen diferencias muy marcadas, dado que la eutanasia se materializa como un acto 

intencional que provoca la muerte de la persona de manera instantánea, en tanto que en la ortotanasia se dejan de 

administrar al enfermo en etapa terminal, los medios extraordinarios y obstinados que únicamente cusan dolor al 

paciente y prolongan su agonía, no su vida, pues ya está condenado a morir dentro de un término no mayor a seis 

meses.    

 

La eutanasia en su acepción etimológica significa “muerte digna”, no obstante, a dicho término se le han agregado 

una serie de adjetivos tales como: activa, pasiva, directa, indirecta, voluntaria e involuntaria; situación ésta que solo 

ha generado confusión entre la sociedad. Sin embargo, como lo señala el legislador de Andalucía, “la eutanasia es 

siempre por necesidad activa, voluntaria y directa, su intención siempre es producir la muerte a petición del 

paciente.”  

 

El proyecto que hoy pongo a su consideración está enmarcado dentro de los límites de actuación que nos permite 

nuestras Constituciones General de la República y la particular del Estado. En ese sentido, la iniciativa tiende a 

salvaguardar el derecho fundamental de respeto a la dignidad humana reconocido por el artículo primero, en su 

último párrafo, del texto fundamental del país, que conlleva implícitamente otra prerrogativa igualmente 

importante: el de decidir libremente, o también conocida como la autonomía de la voluntad.  

 

Del mismo modo, con el presente documento se trata de dar respuesta al mandato que nos imponen diversos 

artículos de la Ley General de Salud derivados del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, en fecha 

cinco de enero de dos mil nueve, en especial sobre la materia de cuidados paliativos. 

 

Expuesto todo lo anterior, partiendo de las premisas y apuntamientos generales a que he hecho referencia, abordaré 

ahora los aspectos particulares de la propuesta, exponiendo la estructura del decreto que propongo emitir, mismo 

que se compone a partir de dos grandes temas; por un lado los derechos de los enfermos en etapa terminal, así como 

las obligaciones del personal de salud; y por el otro, todo lo relativo a las formas y requisitos para manifestar la 

voluntad de ser sometido a cuidados paliativos; en ambos casos se destina un apartado específico para ello, lo que 

en total conforman cuatro títulos que contiene esta Ley. 

 

El primero se compone de cuatro capítulos, cuya denominación y contenido genérico es el siguiente: 

 

Capítulo primero.- Disposiciones Generales. En él se consagra la categoría y objeto de la ley; se alojan una serie de 

principios rectores que el enfermo en etapa terminal, familiares y personal de salud deberán observar siempre e 

invariablemente en la aplicación de la norma; se establece un catálogo de definiciones a fin de hacer sencillo el 

entendimiento de la ley. 

 

De este capítulo cobra especial relevancia la prohibición expresa de realizar cualquier conducta que tenga como 

consecuencia la perdida instantánea de la vida o el acortamiento de la misma. 

 

Capítulo segundo.- De los derechos de los enfermos en etapa terminal. Aquí se estipulan una serie de prerrogativas 

a favor de los enfermos en fase terminal, de entre los que debemos destacar el derecho a recibir información 

fehaciente, detallada y entendible respecto a su enfermedad y a las consecuencias que conlleva el ser sometido a 

cuidados paliativos. Se privilegia por encima de cualquier otra posición, la voluntad del paciente, esto es, el respeto 

irrestricto a la autonomía de la voluntad.  

Se consigna como un derecho el poder recibir el tratamiento paliativo en el domicilio del enfermo, y a que el Estado 

pueda asumir parcial o totalmente los gastos de traslado del personal y demás erogaciones, siempre que la 
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disponibilidad presupuestal lo permita, y con apego a los lineamientos que en su momento emita la Secretaría de 

Salud. 

 

Capítulo tercero.- De las obligaciones de las Instituciones y del Personal de Salud. Se imponen una serie de 

obligaciones que el personal de salud de instituciones tanto públicas como privadas deberá observar para el 

adecuado cumplimiento de los objetivos de esta ley. Dentro de los distintos sujetos obligados figura la Comisión de 

Bioética del Estado, la cual deberá contribuir en la promoción y difusión del objeto y derechos que la ley reconoce; 

así como en la realización de programas educativos para el personal de salud en relación al tema materia de la 

iniciativa. 

 

Otras de las obligaciones está atribuida a los Comités de Ética Médica y al Organismo, que consisten en emitir su 

valoración respecto a si el médico tratante está o no respetando la voluntad del paciente; así como a calificar sobre 

la solicitud del representante del enfermo a excusarse de cumplir con dicho encargo. 

  

Capítulo cuarto.- Del Organismo. Este capítulo se destina a establecer las obligaciones y las bases mínimas a que 

deberá sujetar su actuación los Servicios de Salud de Nayarit. En ese sentido, tendrá en principio que designar a 

algún servidor público o a crear una instancia especializada, según lo considere pertinente, para que se haga 

responsable de todo lo que tenga que ver con los formatos de declaración de voluntad (instrumentos en los que las 

personas podrán manifestar su voluntad para ser sometidos a cuidados paliativos), es decir, para que reciba, tramite, 

archive, dé seguimiento y ponga en conocimiento al Ministerio Público, todas las manifestaciones de voluntad para 

los efectos a que hubiere lugar.  

El Título Segundo, por su parte, denominado “De la Declaración de Voluntad”, se integra por dos capítulos, los 

cuales enseguida enuncio: 

 

Capítulo primero.- De las solicitudes de Declaración de Voluntad. Dentro de este apartado se señalan de forma 

limitativa los sujetos legitimados para suscribir el documento de voluntad anticipada, bien a título propio o a 

nombre de terceros, en los supuestos que la propia ley especifica. 

 

En tal virtud, los formatos podrán suscribirlos todo enfermo en etapa terminal médicamente diagnosticado como tal; 

cualquier persona que goce de capacidad de ejercicio para disponer sobre sí misma, con independencia de que no se 

encuentre enferma; así también, a falta de manifestación del enfermo en etapa terminal y ante la imposibilidad de 

que lo haga, los familiares y personas que la propia ley faculta en el orden de prelación que ahí mismo se enuncia; 

cuando el enfermo en fase terminal sea un menor de edad, se faculta en el orden que señalaremos, a los padres, a 

quien ejerza la patria potestad y a los hermanos mayores de edad. 

 

En cuanto al representante del enfermo en etapa terminal, las reglas generales son las siguientes: el signatario 

determina quién será su representante; ante la imposibilidad del enfermo de manifestar su voluntad de ser sometido 

a cuidados paliativos, lo podrá hacer algunas de las personas facultades por la propia ley, quien a su vez fungirá 

como su representante. 

 

No obstante, a falta de todos de los sujetos legitimados para manifestar la voluntad en nombre del enfermo, lo 

podrán hacer los hijos menores de 18 años y mayores de 16, en cuyo caso deberán manifestar quien hará las veces 

de representante. 

 

Uno de los puntos medulares de la presente iniciativa consiste en los requisitos que deben cubrirse para poder 

manifestar la voluntad en relación a ser sometido a medios clínicos que mitiguen o hagan soportable el dolor 

provocado por ciertas enfermedades mortales. Bajo este contexto es necesario hacer la aclaración que si bien el 

artículo 166 Bis 4, de la Ley General de Salud establece que la manifestación de voluntad puede realizarse por 

escrito ante dos testigos, es decir, a través de un documento que no requiere de mayor solemnidad para su validez, 

cuando la presente iniciativa prevé que la voluntad debe quedar plasmada en los formatos que para esos efectos 

emita la Secretaría de Salud de ninguna manera se contraría el precepto invocado de la Ley General de Salud, pues 

no pretendemos dejar sin efecto tal disposición; lo que buscamos con la implementación de los formatos de 

declaración de voluntad es otorgar un mayor grado de certidumbre jurídica para todos y cada uno de los sujetos que 

de una u otra manera se ven involucrados u afectados por la manifestación de voluntad. 
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Dicho lo anterior, debemos precisar que el documento lo puede suscribir cualquier persona con independencia de su 

estado de salud, sin embargo, para que pueda tener efectos se requiere cubrir los presupuestos o requisitos a 

siguientes: 

 

 Padecer una enfermedad incurable y estar diagnosticado a morir dentro de los seis meses siguientes 

(presupuesto). 

 

 Ser mayor de edad y tener capacidad de ejercicio para suscribir la declaración, en caso de no serlo o no 

tener capacidad se deberá estar a las disposiciones específicas (presupuesto parcial). 

 

 Suscripción del formato que expida la Secretaría de Salud o de su declaración notarial, a menos que la 

manifestación se realice en términos de la Ley General de Salud (requisito) y expresar: 

 

I.- Nombre y firma; 

II.- Nombrar a un representante; 

III.- Nombre de la Institución, del personal de salud o del médico que otorgó información respecto al 

estado de salud del enfermo (este requisito no será indispensable cuando la persona no se encuentra 

enferma); 

IV.- Nombre y firma del servidor público lo los Servicios de Salud del Estado ante quien se suscribe el 

documento o en su caso del que lo recibe; y 

V.- La manifestación respecto a la disposición de órganos y tejidos susceptibles de ser donados.  

 

En caso de que el suscriptor no pueda o no sepa escribir bastará con que estampe su huella dactilar en presencia de 

tres testigos y que uno de ellos firme a ruego del manifestante. En este capítulo también se dispone quienes no 

pueden ser testigos y representantes; asimismo se establecen las obligaciones de aquél que acepte el cargo de 

representante. 

 

Capítulo segundo.- De la Nulidad y Revocación de la Declaración de Voluntad. En este capítulo se consagran las 

diversas circunstancias por las que se tendrá como nula la manifestación de voluntad. Igualmente se dice que 

únicamente podrá revocarse ésta por quien la haya realizado, esto es, ni familiares ni el representante quedan 

facultados para contrariar lo externado por determinada persona; es lo que en los principios rectores de la iniciativa 

se enuncia como la autonomía de la voluntad. 

 

Como una prevención que merece especial relieve, se indica que será nula por ministerio de ley cualquier 

disposición testamentaria que se haga en los formatos de declaración de voluntad. 

 

El Título Tercero contempla también dos capítulos, a saber: 

 

Capítulo primero.- Del registro de la Declaración de Voluntad. Este apartado contempla una serie de supuestos 

normativos con relación a quienes tendrán la custodia, conservación y manejo de una de las copias originales que se 

otorguen, del documento donde se haga constar la voluntad anticipada del paciente en etapa terminal, así como 

establece la obligación de que quede otra copia en poder y resguardo del Comité de Ética Médica correspondiente. 

 

Se dispone asimismo que reglamentariamente se determine sobre la organización y funcionamiento de un Registro 

no público, asegurando en todo caso la confidencialidad y el respeto de los datos personales a que obliga la 

Constitución General, la particular del Estado y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

entidad. 

 

Capítulo segundo.- Del Cumplimiento de la Declaración de Voluntad. Aquí se consagran las disposiciones 

generales en torno al cumplimiento de la manifestación de voluntad externada por el enfermo en etapa terminal, 

reconociéndose que el médico encargado de cumplirla se deberá sujetar a los términos y condiciones expresados. 

 

En este apartado también se reconoce a favor de los médicos el derecho de objeción de conciencia, estos es, la 

posibilidad de que se nieguen a dar cumplimiento a la declaración de voluntad cuando sus principios éticos y 

morales así se los demanden; en el otro extremo se establece la obligación a cargo del Estado para que la objeción 
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de conciencia no sea obstáculo para la debida observancia de la voluntad del enfermo, en este caso se deberá 

designar a otro médico que la haga efectiva. 

  

Finalmente, el Título Cuarto intitulado “De las Responsabilidad y Sanciones”, contiene cuatro capítulos relativos a 

las formalidades especiales a que deben sujetarse los que otorguen y cumplan con la voluntad anticipada de mérito, 

así como los términos en que deberá emitir el diagnóstico respectivo, y en su caso, las responsabilidades y 

sanciones a que se harán acreedores quienes incumplan con las disposiciones normativas de esta Ley. Así tenemos, 

el siguiente contenido: 

 

Capítulo primero.- Formalidades especiales. Aquí se abordan las estipulaciones a que se deberán sujetarse aquellos 

sujetos que no entiendan el idioma del país o padezcan alguna incapacidad que no les permita manifestar su 

voluntad de manera inequívoca; se prohíbe a las autoridades de los Servicios de Salud de Nayarit que participen en 

la declaración de voluntad, dejar hojas en blanco o servirse de abreviaturas. 

 

Capítulo segundo.- Del diagnóstico de la enfermedad terminal. En el articulado de este apartado se establece la 

existencia de una valoración médica previa a cumplir con la voluntad anticipada del paciente, de cuyo análisis se 

desprenda la certeza de una enfermedad terminal, mismo que deberá estar firmado por el médico tratante y avalado 

bajo responsabilidad compartida por los directores o encargados de la institución de salud en que se esté tratando al 

paciente. 

 

Asimismo, se establece que la Comisión de Ética Médica dictaminará por mayoría de sus especialistas, sobre la 

procedencia de la aplicación y cumplimiento de la Declaración de Voluntad, sin que bajo otro caso, exista la 

posibilidad de ejecutar la voluntad anticipada del enfermo terminal. 

 

Capítulos tercero y cuarto.- “De las responsabilidades” y “De las sanciones”. Aquí se alude a las sanciones 

administrativas y su aplicación, derivadas de la responsabilidad médica y tratante en que pueda incurrir cualquier 

servidor público que esté obligado al cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley, sin perjuicio de los 

delitos y faltas que deriven de otros ordenamientos jurídicos locales. 

 

Por todos los argumentos vertidos, pongo a la deliberación de esta H. Asamblea Legislativa la siguiente: 

 

INICIATIVA DE LEY DE DERECHOS DE LOS ENFERMOS EN ETAPA TERMINAL PARA EL 

ESTADO DE NAYARIT 

 

 

 

Atentamente 

Tepic, Nayarit, a 6 de marzo de 2012 

 

 

Rúbrica 

Diputado Leopoldo Domínguez González 
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INICIATIVA QUE CONTIENE PROYECTO DE LEY 

PARA EL DESARROLLO AGRICOLA 

SUSTENTABLE DEL ESTADO DE NAYARIT. 

 

C. DIP. CARLOS ALBERTO SALDATE CASTELLÓN 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. 

CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT. 

P R E S E N T E. 

 

El que suscribe  Diputado Armado García Jiménez, integrante de la  Trigésima Legislatura al Honorable 

Congreso del Estado de Nayarit, de conformidad a las atribuciones conferidas por los artículos 21 fracción II 

y 94 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit; así como por los artículos 

10 fracción V, 96, 97 y 98 fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, someto a la 

consideración de la representación popular, Iniciativa de Ley para el Desarrollo Agrícola Sustentable del 

Estado de Nayarit, atendiendo a la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

Aun cuando en Nayarit, han despuntado los sectores de la construcción, del comercio y el turismo; la 

economía en el Estado encuentra su sustento en grado considerable, en el campo, es por ello, que resulta 

pertinente, en nuestro concepto, establecer un marco normativo que incida de manera específica en el 

desarrollo agrícola sustentable. 

 

La implementación de esquemas que permitan el desarrollo del sector agrícola, sin duda constituye una 

asignatura que se ha visto relegada, durante mucho tiempo, hoy, cumplimos a cabalidad, con la premisa 

fundamental de un Estado democrático, de anteponer los intereses generales a los particulares o de grupo, 

prueba de ello, es el impulso decidido de todas las expresiones que convergen en el seno de la Comisión de 

Gobierno Legislativo, en beneficio de nuestros campesinos. 

 

El campo está caracterizado por una amplia heterogeneidad productiva, una grave polarización social, un 

crecimiento sectorial inferior a la tasa de crecimiento demográfico, una pronunciada dispersión de la 

población y un marcado deterioro de los recursos naturales ya sea por malas prácticas de cultivo o por efectos 

del fenómeno de cambio climático. A dichas características habrá que sumar un arraigado minifundio, 

amplias regiones en pobreza extrema y altos niveles de desnutrición de la población. 

 

Esa es la realidad actual, hoy impulsamos, desde la representación popular, la justicia a favor de los hombres 

y mujeres del campo, cuyo trabajo, hace fructificar en la tierra los productos que toda nuestra sociedad 

demanda; no se debe olvidar, que cuando el campo está bien, los beneficios permean a todos los sectores de la 

población. 

 

Mediante esta iniciativa, se integra una política de Estado para el desarrollo rural, por encima de las naturales 

diferencias entre las fuerzas políticas, capaz de construir acuerdos en puntos básicos que garanticen metas y 

programas en el largo plazo, creadora de seguridad, confianza y certidumbre; lo que sin duda constituye una 

de las principales aspiraciones de los productores y sus organizaciones; hoy estamos en posibilidad plena, de 

hacerlo realidad. 

 

El reto del Estado es adaptarse a la nueva realidad, manteniendo vigentes los principios que le dieron origen. 

En tal sentido, es necesario encontrar un mecanismo institucional que concilie la justicia social con la libertad 

individual y la organización social, en una economía de mercado abierta y altamente competitiva. 

 

El desarrollo rural, ubica en el centro de la actividad a los productores y sus organizaciones sociales y 

económicas. Este enfoque, contempla los instrumentos para el desarrollo potencial de todos los integrantes del 

sector rural; destaca la importancia de la infraestructura básica generadora del bienestar; es muy respetuoso de 



 

 16 

la cultura, los usos y costumbres de los pueblos; establece como premisa fundamental el manejo sustentable 

de los recursos disponibles y promueve los planes, programas y proyectos de los habitantes del campo, así 

como sus actividades productivas y empresas rurales. 

 

Nada de lo anterior sería posible si el Estado no juega un papel activo en la economía, fundamentalmente 

como promotor, encabezando los esfuerzos y corrigiendo los desequilibrios del mercado, con una visión 

completa y de largo plazo, que contribuya al desarrollo agrícola integral y sustentable; con especial atención a 

las regiones marginadas y excluidas, donde sobreviven los ciudadanos en pobreza extrema. Son los tiempos 

en que se requiere un Estado que trascienda, responsable, eficaz, evaluable por sus resultados, solidario con la 

sociedad rural, honesto en el manejo de los recursos públicos, comprometido con la organización para el 

desarrollo rural de los productores. 

 

El Estado constituye el principal promotor delas condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito 

de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su incorporación al desarrollo estatal, 

con la finalidad de fomentar la actividad agrícola para el uso óptimo de la tierra. Con ese objetivo, se habrá de 

expedir la legislación reglamentaria necesaria para planear y organizar la producción agrícola, su 

industrialización y comercialización, considerándolas de interés público. 

 

Por lo antes expuesto, resulta conveniente orientar y dar continuidad a los programas y proyectos tendientes a 

favorecer el sector productivo agropecuario, generar empleos y ordenar los mercados agroalimentarios, a fin 

de contribuir en la mejora de la competitividad y la capacidad de producción del sector.   

 

La participación del Sector Agropecuario a Nivel Nacional es del orden de los 314 mil 168  Millones de 

pesos, que representa el 3.96% del Producto Interno Bruto Total; sin embargo, en el caso del Estado de 

Nayarit, el Sector Agropecuario participa con el 9.0% respecto al  Producto Interno Bruto Total del Estado, 

que es del orden de los 6 mil 267 millones de pesos, de los cuales la rama agrícola incide con el 61.0%  del 

total, con una participación de 3mil 823 millones de pesos, considerando el valor de la producción de los 

cultivos anuales y perennes según información de INEGI del año 2009. La información anterior nos 

demuestra la gran importancia que tiene la agricultura en el Estado, razón por la cual es necesario seguir 

impulsando ésta rama de la producción. 

 

Por otra parte Nayarit, tiene una superficie total de 2´786,480 hectáreas, de las cuales tienen potencial para 

uso agrícola 312,341, de éstas, 67,596 se sembraron bajo condiciones de riego en el 2010, pero se tiene un 

potencial para sembrar en esa modalidad de 110,894 hectáreas (SAGARPA 2010).   

 

Respecto a la tenencia de la tierra, en Nayarit el 67% es propiedad social con 404 núcleos agrarios, 

considerando ejidos y comunidades. Se cuenta con 86 mil 635 ejidatarios y comuneros. Además el 60% de los 

productores dedicados a la actividad agrícola tienen más de 50 años de edad (INEGI 2009).  

 

Nayarit ocupa el Primer Lugar en la producción de Tabaco, Guanábana, Jícama y Jaca; Segundo Lugar en 

Arroz, Mango, Caña, Albacar; Tercer lugar en Café Orgánico; Cuarto lugar en Aguacate, Piña, Jamaica; 

Quinto lugar en Frijol, Sorgo para Grano, Sandía y Coco para fruta (SAGARPA 2010). 

 

Respecto a los antecedentes que se tienen en el país en cuanto a la promulgación de leyes relativas a regular 

las actividades Agropecuarias, Forestales y de Desarrollo Rural; cuentan con ella, en los Estados de 

Tamaulipas, Chiapas, Hidalgo, Baja Californiay Nuevo León, en Sonora se encuentra en proceso de 

aprobación. En lo referente a los Estados que cuentan con Ley específica para  la Rama Agrícola, solo la 

tienen los Estados de Campeche, Tlaxcala y Tabasco; Entidades a las que seguramente pronto se habrá de 

sumar el de Nayarit. 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA: 

 

Procederemos a analizar de una forma sucinta, el contenido normativo que hoy se somete a la consideración 

de la Asamblea Legislativa. 
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La presente iniciativa de Ley para el Desarrollo Agrícola del Estado de Nayarit, en su Título Primero, define 

las disposiciones fundamentales de la ley, señalando que estas son de orden público e interés social y de 

observancia general en el Estado. Establece lineamientos y políticas para promover el desarrollo agrícola 

sustentable e incrementar su eficiencia, productividad y competitividad, proteger la sanidad de la producción, 

la inocuidad de los productos agrícolas, para atender las necesidades alimentarias considerando la situación 

que priva en la Nación. 

 

Asimismo, se señalan en éste apartado, las autoridades competentes en el cumplimiento y aplicación de la ley, 

la planeación, organización, elaboración del programa sectorial, celebrar convenios y acuerdos, la 

reconversión de cultivos, promover la comercialización de sus productos y las Alianzas Estratégicas del 

Sector Social con el Privado.  

 

Como cuestión de carácter fundamental, se dispone la promoción de la libre organización de los productores, 

conforme a sus intereses particulares, a efecto de constituirse en fuente de solución a problemas comunes, 

observando las disposiciones de la Ley, con las obligaciones y derechos que establece, buscando mejorar la 

producción y productividad con sustentabilidad, considerando que la organización es un proceso y que se 

requiere  de capacitación, asesoría técnica, jurídica, contable, financiera y administrativa, a fin de desarrollar 

las organizaciones, promoviendo la diversificación de actividades económicas, hasta lograr su consolidación, 

mejorar sus ingresos y nivel de vida. 

 

En el Titulo Segundo, se propone que la Secretaría en coordinación con las Instituciones Públicas y 

organizaciones de productores, propugnen por la actualización de la base de datos sobre el potencial 

productivo, el empleo de buenas prácticas agrícolas, para incrementar su producción y productividad, 

evitando causar daños al medio ambiente.  

 

En términos similares, se regula lo concerniente a la elaboración del proyecto del Programa Sectorial para el 

Desarrollo Agrícola del Estado, con visión de corto, mediano y largo plazo, incluyendo entre otros rubros, lo 

relativo a las fuentes de financiamiento y programas de apoyo a productores para el fomento de la producción 

agrícola, con esquemas de protección fitosanitaria.  

 

Como una cuestión de concurrencia, se establece lo relativo, a la creación de canales de coordinación con las 

instancias federales en materia agrícola, así como con las correspondientes al orden municipal, a efecto de 

Integrar e impulsar proyectos de inversión, Servicios de apoyo a la producción y de Asesoría Técnica.  

Capitalizar el campo, es una asignatura pendiente, que se propone fortalecer, mediante la promoción del 

fomento a la cultura del ahorro con las organizaciones de productores, el uso del financiamiento y Seguro 

Agrícola para la aplicación de los paquetes tecnológicos para los diferentes cultivos, a través del otorgamiento 

de créditos de avío; créditos prendarios para la comercialización de sus productos; y créditos refaccionarios 

para el apoyo de la infraestructura en general.  

 

La principal fortaleza, de los mecanismos contemplados en la presente iniciativa, será la conjunción de 

esfuerzos entre los diferentes organismo de los tres órdenes de gobierno; por ello, la Secretaría de Desarrollo 

Rural en coordinación con SAGARPA, INIFAP y el Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable, 

promoverán el cambio tecnológico, así como la reconversión de cultivos a través de las dependencias 

competentes, procurando proveer los instrumentos y recursos públicos necesarios a objeto de disminuir 

riesgos y mejorar la producción y productividad agrícola en beneficio de los productores.  

 

En ese mismo orden de ideas, se actuara respecto de la promoción de la preservación del material genético de 

las especies vegetales, se evitará el deterioro de suelo y se promueve el uso eficiente del agua. 

 

Otra cuestión de singular importancia, la constituye el impulso a la conformación de una cultura agrícola 

sustentable en sus diversas modalidades, considerando la implementación de tecnologías avanzadas que 

permitan incrementar la producción y productividad, considerando además los Sistemas de Producción en 

Agricultura Controlada, Agricultura Orgánica, Labranza de Conservación, entre otros. 
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En el Título tercero, se constituyen con el carácter de prioritarios para la Secretaría de Desarrollo Ruraly el 

Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable, los proyectos de investigación científica y desarrollo 

tecnológico que se refiera a los siguientes aspectos: 

 Generación de paquetes tecnológicos de altos rendimientos;  

 Sistemas de Producción que permitan preservar los recursos naturales;  

 Producción y multiplicación de semillas mejoradas y certificadas; 

 La solución a problemas fitosanitarios y las alternativas para su control; 

 La Capacitación y Asistencia Técnica en Producción, Acopio y Transformación; 

 Prácticas agrícolas para evitar la erosión de suelo, el uso y manejo eficiente del agua de riego; 

 Reconversión Tecnológica y de Cultivos; 

 Sistemas de Producción Agrícola tales como: Orgánica, Agricultura protegida, Labranza de 

Conservación, entre otros; 

 Incorporación de Valor agregado a los productos primarios (Agroindustria); 

 Comercialización de Productos Agrícolas; 

 La creación de alianzas estratégicas del sector social con el empresarial. 

 

En el Titulo cuarto, se regula lo relativo a la materia de Sanidad Vegetal, donde se orientan las accionespara: 

reducir los riesgos enla producción agrícola y la salud pública; evitar la entrada de plagas y enfermedades a la 

Entidad; así como las acciones necesarias para controlar y erradicar las ya existentes a efecto de estar en 

aptitud de competir en el comercio nacional e internacional, en los términos de las disposiciones legales 

aplicables.  

 

En todo momento se privilegiara, lo relativo a la supervisión del uso correcto y la eficiente aplicación de 

plaguicidas, fertilizantes, mejoradores agrícolas y en general todas las sustancias tóxicas que se usen en 

empresas, almacenes y áreas de producción agrícola en el Estado, estableciendo lineamientos para la 

eliminación adecuada de envases usados de agroquímicos para preservar el medio ambiente y la salud 

humana.  

 

En lo relativo a la investigación, producción y comercialización de semillas, la SEDER en coordinación con 

la SAGARPA y el Sistema Nacional de Inspección y Certificación de Semillas y la participación de 

productores a través del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable, se enfocara a impulsar y apoyar la 

investigación relacionada con la producción y mejoramiento de semillas, así como la transferencia de 

tecnología hacía los productores; vigilar el estricto cumplimiento de las normas técnicas oficiales mexicanas e 

Internacionales que rigen la producción y comercialización. 

 

El tendón de Aquiles, del campo, sin duda, lo constituye lo relativo a la comercialización de sus productos. 

Por ello se propone, constituir las instancias de apoyo al mercadeo de granos, vegetales, productos y 

subproductos, ofertándolos en condiciones de competitividad Estatal, Regional, Nacional e Internacional, a 

través de la concertación entre productores, industriales y comerciantes, asimismo fomentará el 

establecimiento de contratos de compra-venta y promoverá que los productores se transformen en 

proveedores de la industria y el comercio. 

 

La SEDER, en coordinación con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal y las Juntas Locales o Regionales de 

Sanidad Vegetal, las Asociaciones Agrícolas y demás organismos auxiliares, regulará y vigilará la 

movilización de productos y subproductos de origen agrícola. 

 

Una ley, que no establezca obligaciones, así como las sanciones respecto de su observancia, carece de utilidad 

alguna, es por ello que, en el Titulo Quinto, se establece lo relativo a la inspección y vigilancia en su 

ejecución, cuya responsabilidad de aplicarlas se confiere a la Secretaría de Desarrollo Rural en coordinación 

con las dependencias Federales y Estatales relacionadas con el Sector Agropecuario; reconociéndose a los 

organismos auxiliares de Sanidad Agrícola, competencia en lo relativo a la observancia de las disposiciones 

de esta Ley, por parte de los encargados de los lugares donde se produzcan, fabriquen, almacenen, 

comercialicen y distribuyan vegetales, productos o subproductos, a fin de que eviten el manejo y 
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comercialización de agroquímicos prohibidos o restringidos por representar un riesgo inminente para la salud 

humana, vegetal y animal.  

 

Así mismo, la SEDER supervisará en coordinación con la SAGARPA cuando sea el caso, sobre las 

actividades agrícolas en las que se otorguen apoyos a productores para verificar que dichos apoyos y los 

cultivos establecidos correspondan a los programas aprobados por ambas dependencias ó solo por la SEDER 

cuando se trate de programas Estatales con recursos propios.  

 

Prevé vigilar que los Prestadores de Servicios Profesionales cumplan en los términos acordados con las 

organizaciones de productores y la sociedad en general el cumplimiento de programas, proyectos y acciones 

concertados así como la correcta y transparente aplicación y ejercicio de los apoyos e instrumentos 

económicos dirigidos al desarrollo agrícola.  

 

Los programas y beneficiarios de éstos, serán publicados en medios escritos y de circulación estatal y todas 

aquellas actividades o acciones que se deriven de la aplicación del presente ordenamiento.  

 

Como ya se expuso, quedan establecidas como infracciones, el causar daños a propiedades vecinas o 

adyacentes, por el empleo negligente de prácticas agrícolas; el proporcionar datos falsos, así como no 

mantener actualizada la información para el registro ante la SEDER; el destruir intencionalmente la 

infraestructura productiva o de apoyos; el otorgar asesoría técnica, pública o privada sin estar debidamente 

acreditado y en forma negligente causar daño o perjuicio al productor o empresa agrícola; incumplir los 

requisitos fitosanitarios establecidos para evitar la contaminación, diseminación o dispersión de plagas y 

enfermedades; Introducir al Estado vegetales, semillas y material vegetativo o genético portadores de plagas y 

enfermedades que afectan los cultivos agrícolas, o cuando hayan sido tratados con productos químicos que no 

estén aprobados o registrados y rebasen los límites máximos de residualidad permitida, omitir la aplicación de 

técnicas o sistemas de siembra recomendados en los programas de apoyo para reducir las pérdidas de suelo, 

en  general, todas aquellas otras acciones u omisiones que impliquen contravención a lo dispuesto por esta ley 

y la reglamentación que de ella se derive. 

 

Complemento necesario es, establecer las sanciones, que en su caso corresponden a las infracciones referidas, 

mismas que en cada caso se especifican, bajo el esquema, de niveles máximos y mínimos, a efecto de que 

estas se ajusten a las particularidades de cada caso, y a las características personales del infractor. 

 

Ahora bien, resulta pertinente en aras de preservar el estado de derecho, establecer medios de impugnación, 

en contra de las resoluciones que imponga cualquiera de las sanciones previstas en la presente Ley, 

mecanismo de defensa al que puede recurrir el presunto infractor, que se caracteriza por su agilidad y bajo el 

esquema de mínimos requisitos de procedencia. 

 

Por lo aquí expuesto y fundado, se somete a la consideración de la Honorable Asamblea Legislativa, la 

presente Iniciativa de Ley, a fin de que, si la estiman correcta, se apruebe de conformidad a las normas que 

regulan el proceso legislativo. 

 

 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 

 

TEPIC, NAYARIT A LOS 26 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2012. 

 

RÚBRICA 

DIP. ING. ARMANDO GARCIA JIMENEZ 
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DIPUTADO ANTONIO GONZÁLEZ HUIZAR 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA HONORABLE ASAMBLEA  LEGISLATIVA  

P R E S E N T E: 

 

Diputado Omar Reynozo Gallegos integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional a la Trigésima Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las facultades que me 

confieren el artículo 49 fracción I de la Constitución Política del Estado de Nayarit, así como lo dispuesto por 

los preceptos contenidos en los artículos 21 fracción II, 86 y 94 fracción I de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y 95 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso, por este conducto tengo a bien 

presentar a la consideración de esta H. Asamblea Legislativa, iniciativa de Ley de Archivos del Estado de 

Nayarit. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

El compromiso permanente de todo Estado moderno es fortalecer las Instituciones Públicas, motivo por el 

cual quienes integramos este Poder Legislativo tenemos el compromiso claro y preciso de promover 

estrategias globales de reorganización de la administración pública, esto a fin de elevar la eficacia y la calidad 

institucional, creando para su realización la implementación de diversos programas que incentiven las 

reformas administrativas, para que mediante éstas se posibilite la atención integral de los temas primordiales 

de la agenda del desarrollo colectivo, pretendiendo lograr a través de la suma de esfuerzos entre las 

Instituciones integrantes del Estado un nuevo marco normativo acorde a la situación social imperante.  

 

Una de las tareas pendientes en el Estado, ha sido la construcción de un sistema jurídico de protección de los 

archivos públicos, por ser ésta una de las piedras angulares del derecho al acceso a la información pública. Es 

por ello la preocupación por conservar, inventariar y difundir el patrimonio documental del Estado y 

compartirlo con la sociedad. 

 

Es un hecho reconocido, que hoy en día el país y el Estado han evolucionado institucionalmente, originándose 

nuevos organismos e infraestructuras que merecen ser normados, dando como resultado mayor generación de 

información documental. 

 

La administración documental, es necesaria para la oportuna atención de los asuntos gubernamentales dentro 

de cada una de las Dependencias Públicas, ya que si no se cuenta con un sistema integral que organice y 

conserve los acervos documentales, éstos podrían originar problemas que van desde el extravío de 

información hasta la sustracción de documentos históricos, es por esta razón que se hace necesario establecer 

lineamientos que regulen de manera homogénea la actividad documental y archivística en nuestro Estado. 

 

Situación que hace necesaria la iniciativa que me permito exponer, mediante la que se pretende lograr la 

actualización del régimen jurídico del sistema estatal de archivos del Estado, la cual se considera tiene que ser 

en relación a su fondo más importante que es la preservación de la documentación administrativa, cuestión 

que se busca amparar mediante la creación de un nuevo ordenamiento que regule dicha situación tanto entre 

los poderes del Estado, los Ayuntamientos y las instituciones sociales y privadas con vinculación al sector 

público.  

 

Proyecto que pretende lograr la transformación del panorama archivístico de los últimos años, bajo los 

paradigmas de la implantación de una política que configure una administración pública transparente y 

democrática al servicio de los ciudadanos, pero que a su vez se ocupe del cuidado del patrimonio documental.  

 

Por ser la administración pública la encargada de adquirir conciencia plena de la importancia de la gestión 

documental y la correcta organización de los archivos como elementos clave de la gestión administrativa, de 

los servicios que prestan a los ciudadanos y de la conservación y la utilización social del patrimonio 

documental, deben recaer sobre ésta nuevos marcos normativos cercanos y vigentes a los rezagos sociales en 

dicho sector.  
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Es por ello que mediante la propuesta en comento se busca establecer la existencia de los archivos como 

elementos promotores de los diversos servicios documentales que se ofrecen a los ciudadanos, para lo cual 

debe considerarse el uso de la tecnología y la comunicación, dos grandes herramientas que deben integrarse a 

la actividad logística de la administración pública, como mecanismos impulsores del desarrollo.  

 

Situación que hace que la iniciativa venga a colmar las necesidades y las demandas provenientes de diversos 

sectores de la sociedad, reconociendo, desde luego, las aportaciones de las normas que precedieron, pero que 

hoy en día no son funcionales, como son la Ley que crea el Consejo Estatal de Archivos Históricos de Nayarit 

publicada el 29 de febrero de 1956 y la Ley de Protección y Conservación de Archivos del Estado de Nayarit  

del 17 de julio de 1957, ambas como se puede apreciar fueron expedidas a mediados de la década de 1950, lo 

que hace que el rezago y la carencia de actualización de los preceptos sea mayúscula.  

 

 

Los archivos además de ser fuentes primarias y primordiales de información para preservar la memoria 

histórica de un Estado son también constituyentes de la base de un sistema de gestión de documentos y de 

formación de la administración pública estatal, la cual mediante esta iniciativa se propone que podrá servir 

como modelo para instituciones y empresas privadas.  

 

Los documentos de hoy, al ser la base de información del mañana, su archivo incidirá en todos los ámbitos 

relacionados con ellos, desde su generación hasta su eliminación o bien hasta la dictaminación de su 

conservación permanente. 

 

Es así que para dar cabal cumplimiento al derecho que tiene la población de estar informada de manera 

continua y suficiente sobre las actividades del Estado, debe contar con un archivo que tenga, por mandato de 

ley, la obligación de ofrecer a quien lo solicite la documentación pública conducente. 

 

Por lo cual se permite poner a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa la cual 

vendrá a dar mayor claridad y viabilidad a la actividad documental y archivística del Estado.  

 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA: 

 

La iniciativa de Ley de Archivos del Estado de Nayarit establece un esquema de coordinación Institucional e 

Intergubernamental de carácter integral que permitirá, bajo una concepción innovadora, garantizar la calidad y 

eficiencia organizativa de los archivos de todos los sujetos obligados que considera el cuerpo normativo y que 

conforman el patrimonio documental del Estado. 

 

La iniciativa se integra de treinta y siete artículos, distribuidos en siete capítulos, en los que se regula de 

manera precisa la organización, administración, conservación, restauración y difusión de los documentos, que 

constituyen el patrimonio histórico, cultural y administrativo del Estado.   

 

En el primer capítulo se abordan las disposiciones generales de la Ley, las definiciones y el objeto de éstas. 

En el segundo capítulo se establecen los principios fundamentales de los propósitos de la administración de 

los archivos, mientras que el capítulo tercero establece los mecanismos de conservación diseñados para la 

salvaguarda de los documentos que integran los archivos. 

 

En el capítulo cuarto se señala el esquema diseñado para el funcionamiento del Sistema Estatal de Archivos, 

el cual establece la importancia de  garantizar el manejo uniforme e integral de los diferentes archivos del 

Estado. En el quinto capítulo, se prevé la instalación del Consejo Estatal de Archivos de Nayarit y se 

establecen las premisas en torno al mismo, el cual tendrá a su cargo la ejecución de las atribuciones del 

Sistema, y el cual coordinará y vinculará el sistema de funcionamiento. Éste se integrará por representantes de 

los tres poderes y de los municipios del Estado.  
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En el sexto capítulo se enfatiza en la importancia de la constitución de los Comités Técnicos de Archivos los 

cuales tendrán entre sus atribuciones administrar la documentación de las entidades, instrumentando las 

técnicas y mecanismos para la adecuada recepción, organización, administración, preservación, conservación, 

uso y difusión del acervo documental.  

 

Finalmente en el capítulo séptimo se establece un apartado especial el cual prevé lo conducente en materia de 

infracciones a las disposiciones contenidas en ley que se propone, mismo que de acuerdo a la naturaleza 

habrán de ser sancionadas a partir de lo dispuesto por la ley que corresponda. 

 

 

Conforme a los argumentos y consideraciones anteriormente vertidas y haciendo uso de las facultades 

constitucionales inherentes al encargo, sometemos a este Honorable Congreso del Estado, representado por su 

Trigésima Legislatura iniciativa de Ley de Archivos del Estado de Nayarit, en los términos del documento 

que se adjunta.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

Tepic, Nayarit; a 06 de marzo de 2012 

 

 

 

Rúbrica 

Diputado Omar Reynozo Gallegos 
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C. DIPUTADO PRESIDENTE   

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, 

iniciativa de Decreto que autoriza al Titular del Poder Ejecutivo para que por conducto de la Secretaría de 

Administración y Finanzas desincorpore a favor de la Comisión Federal de Electricidad el inmueble ubicado 

calle Eucalipto esquina con Paseo de Viena, Fraccionamiento Ciudad  del Valle en el municipio de Tepic con 

una superficie total de terreno de 7,302.38 metros cuadrados, y a cambio se recibirá el inmueble propiedad de 

dicho Organismo Federal una superficie de Terreno de veinte mil metros cuadrados ubicado en Boulevard Avenida 

Colosio Número 990 Oriente en la Ciudad de Tepic, Nayarit, al tenor de las siguientes; 

 

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

 

El Gobierno de la Gente ha emprendido impulsar la construcción del edificio sede del Poder Ejecutivo 

denominado “Gobierno Unido”, a través de financiamiento público-privado previsto en la Ley de Asociación 

Público Privado del Estado de Nayarit, que permite capitalizar el proyecto con financiamiento privado y cubierto a 

largo plazo por el Estado con el propio gasto corriente de la administración estatal. 

 

Es así, que la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Nayarit ofrece diversas modalidades de 

participación a la inversión privada en los que destaca: 

 

 El arrendamiento en sus diversas modalidades 

 Inversión en la prestación de los servicios de largo plazo 

 La concesión 

 Los fideicomisos de infraestructura y bienes raíces 

 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. 

 

La actual Dinámica social requiere de intensificar el quehacer gubernamental en materia de desarrollo institucional, 

apoyados en el marco jurídico para acelerar nuestro desarrollo, particularmente en lo dispuesto por el multicitado 

ordenamiento, para la promoción y participación del sector privado en proyectos del interés público. 

 

En ese tenor, 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. 

 

El proyecto de construcción del edificio “Gobierno Unido” será financiado totalmente con recursos privados, bajo 

la figura de un contrato de inversión en la prestación de los servicios de largo plazo, 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 se destinaria al 

pago de la amortización que se pacte con el inversionista proveedor en el contrato respectivo. 

 

Bajo esa tesitura, la presente legislatura tuvo a bien aprobar el Decreto que  autoriza al Titular del Poder 

Ejecutivo para que por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, gestione y contrate un 

crédito con la Institución 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 

millones de pesos, publicado con fecha 17 de Diciembre de 2011 en el periódico Oficial Órgano de Gobierno 

del Estado.  
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Cantidad equivalente a tres meses de la contraprestación más 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 a largo 

plazo, a celebrarse por la Secretaría de Obras Públicas o de Administración y Finanzas, para la ejecución del 

proyecto de referencia. 

 

En tal virtud, el citado Decreto tiene por objeto afectar en garantía la cantidad señalada como fuente de pago a favor 

del Banco acreditante. Consolidar este tipo de propuestas, requiere promover alianzas estratégicas con 

organizaciones empresariales y de particulares  para realizar los proyectos de alto impacto para Nayarit. 

 

Para la construcción del edificio Gobierno Unido se requiere una superficie de 34,369 metros cuadrados en los que 

se 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. 

 

Ahora bien, los inmuebles donde se pretende construir el citado edificio administrativo “Gobierno Unido”, son 

propiedad del H. Ayuntamiento de Tepic y de la Comisión Federal de Electricidad, el primero con una 

superficie total de 48,127.12 metros cuadrados, mismo que ha sido donado a favor del Gobierno del Estado de 

Nayarit, mediante acta de sesión ordinaria de cabildo publicada el 17 de Marzo de 2012 en el Periódico Oficial 

Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

Respecto al inmueble propiedad de la Comisión Federal de Electricidad corresponde una superficie total de veinte 

mil metros cuadrados, tal como se acredita con el Instrumento Número 31, libro uno, tomo dos, pasada ante la fe 

del Licenciado Rafael Pérez Cárdenas Notario Público Nueve, de la Primera Demarcación Territorial en el Estado, 

inscrita el 12 de Mayo de 2005 en el Registro Público de la Propiedad en el libro 953 de la sección I, serie A, con 

clave catastral 1-59-13-817-18. Mismo que fue adquirido por la Comisión Federal de Electricidad en dación de 

pago parcial por parte del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, de acuerdo al adeudo del 

organismo operador de agua con la Comisión, y el cual se pretendía construir el Centro de Distribución de la Zona 

Tepic. 

 

En ese tenor, se ha convenido permutar dicho inmueble propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, a favor 

del Ejecutivo del Estado 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, y por su parte, el 

Ejecutivo Estatal se compromete a entregar con la aprobación de esta H. Soberanía el inmueble ubicado calle 

Eucalipto esquina con Avenida Paseo de Viena, Fraccionamiento Ciudad del Valle en la Ciudad de Tepic, Nayarit, 

propiedad de Gobierno del Estado de Nayarit, con una superficie total de 7.302.38 metros cuadrados, tal como se 

acredita con la Escritura Número 12,831 de la Notaría Pública Número 15 con fecha 12 de Febrero de 1998, 

registrada ante Catastro y Registro Público de la Propiedad con fecha 19 de Febrero y 13 de Mayo de 1998, 

respectivamente. 

 

Bajo esta premisa, se pretende permutar el 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. 

 

Con las referidas consideraciones, el Poder Ejecutivo estima procedente se decrete la desafectación de la superficie 

de terreno a favor de la Comisión Federal de Electricidad, en virtud de la donación del inmueble ubicado en avenida 

Colosio con una superficie de 20,000.00 metros cuadrados que dicho Organismo otorgará a favor del Ejecutivo del 

Estado para la construcción del Edificio Administrativo “Gobierno Unido”. Para tal efecto, se autorice la 

desincorporación de una superficie de 7,302.38 metros cuadrados, extensión ubicada en calle Eucalipto esquina con 

avenida Paseo de Viena en el Fraccionamiento Ciudad del Valle, con las siguientes medidas y colindancias: 

 

DESCRIPCIÓN DE PLANO TOPOGRÁFICO 

 

El polígono A parte del vértice 1, ubicado al nororiente del mismo sobre la calle Paseo de Viena, con coordenadas 

UTM X=512628.9686, Y=2375940.5004, continuando en línea recta hacia el suroeste con una distancia de 15.6235 
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metros, hasta llegar al vértice 2 ubicado en las coordenadas X=512620.9108, Y=2375927.1151, continuando en 

línea recta hacia el suroeste con una distancia de 11.6756 metros, hasta llegar al vértice 3 ubicado en las 

coordenadas X=512613.8207, Y=2375917.8387, continuando en línea recta hacia el suroeste con una distancia de 

34.9786 metros, hasta llegar al vértice 4 ubicado en las coordenadas X=512594.7512, Y=2375888.5154, 

continuando en línea recta hacia el suroeste con una distancia de 33.7868 metros, hasta llegar al vértice 5 ubicado 

en las coordenadas X=512576.2555, Y=2375860.4113, continuando en línea recta hacia el suroeste con una 

distancia de 9.1431 metros, hasta llegar al vértice 6 ubicado en las coordenadas X=512570.9260, Y=2375852.8116, 

continuando en línea recta hacia el poniente con una distancia de 68.3083 metros, hasta llegar al vértice 7 ubicado 

en las coordenadas X=512503.0323, Y=2375860.3259, continuando en línea recta hacia el norte con una distancia 

de 21.1533 metros, hasta llegar al vértice 8 ubicado en las coordenadas X=512504.7257, Y=2375881.4113, 

continuando en línea recta hacia el nororiente con una distancia de 130.6852 metros, hasta llegar al vértice 9 

ubicado en las coordenadas X=512599.0886, Y=2375971.8230, continuando en línea recta hacia el suroriente con 

una distancia de 43.2888 metros sobre la calle Paseo de Viena, hasta llegar al vértice 1 cerrando dicho polígono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie de 7,302.38 metros cuadrados 

 

La superficie de referencia, será segregada del predio propiedad del Gobierno del Estado, amparado bajo escritura 

12,831 de fecha 12 de Febrero de 1998, misma que quedó inscrita en el Registro Público de la Propiedad el 13 de 

Mayo de 1998 incorporándose al libro 3 de la sección V  bajo partida número veinte, ubicado en fraccionamiento 

Ciudad del Valle en el municipio de Tepic, Nayarit, con una extensión 23,202 metros cuadrados, que colinda hacia 

al norte con prolongación paseo de viena 162.26 metros cuadrados, al sur con oficinas de obras públicas del estado 
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121.00 + 11.88 + 28.19 metros cuadrados, al Oriente con propiedad del Seguro Social. 105.60 + 4.36+99.30, al 

Poniente con calle Eucalipto 92.30+101.96 metros cuadrados. 

 

Con estas consideraciones solicito a esta Honorable Legislatura para que en ejercicio de la facultad prevista en el 

artículo 47 fracción XIV, de la Constitución Política del estado de Nayarit, tenga a bien decretar el destino de la 

superficie de terreno ubicada en fraccionamiento Ciudad del Valle a favor de la Comisión Federal de Electricidad. 

 

DECRETO QUE AUTORIZA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO PARA QUE POR CONDUCTO 

DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DESINCORPORE A FAVOR DE LA 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN CALLE EUCALIPTO 

ESQUINA CON PASEO DE VIENA, FRACCIONAMIENTO CIUDAD DEL VALLE, TEPIC, NAYARIT, 

CON UNA SUPERFICIE DE 7,302.38 METROS CUADRADOS. 

 

Artículo 1º.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo para que por conducto de la Secretaría de Administración y 

Finanzas desincorpore a favor de la Comisión Federal de Electricidad respecto el inmueble ubicado en calle 

Eucalipto esquina con paseo de Viena, fraccionamiento Ciudad del Valle, Tepic, Nayarit, con una superficie de 

7,302.38 metros cuadrados, y a cambio el Ejecutivo del Estado reciba el inmueble propiedad de la CFE ubicado en 

el Boulevard Avenida Colosio Número 990 Oriente en la Ciudad de Tepic, Nayarit. 

 

DESCRIPCIÓN DE PLANO TOPOGRÁFICO PREDIO  

 

El polígono A parte del vértice 1, ubicado al nororiente del mismo sobre la calle Paseo de Viena, con coordenadas 

UTM X=512628.9686, Y=2375940.5004, continuando en línea recta hacia el suroeste con una distancia de 15.6235 

metros, hasta llegar al vértice 2 ubicado en las coordenadas X=512620.9108, Y=2375927.1151, continuando en 

línea recta hacia el suroeste con una distancia de 11.6756 metros, hasta llegar al vértice 3 ubicado en las 

coordenadas X=512613.8207, Y=2375917.8387, continuando en línea recta hacia el suroeste con una distancia de 

34.9786 metros, hasta llegar al vértice 4 ubicado en las coordenadas X=512594.7512, Y=2375888.5154, 

continuando en línea recta hacia el suroeste con una distancia de 33.7868 metros, hasta llegar al vértice 5 ubicado 

en las coordenadas X=512576.2555, Y=2375860.4113, continuando en línea recta hacia el suroeste con una 

distancia de 9.1431 metros, hasta llegar al vértice 6 ubicado en las coordenadas X=512570.9260, Y=2375852.8116, 

continuando en línea recta hacia el poniente con una distancia de 68.3083 metros, hasta llegar al vértice 7 ubicado 

en las coordenadas X=512503.0323, Y=2375860.3259, continuando en línea recta hacia el norte con una distancia 

de 21.1533 metros, hasta llegar al vértice 8 ubicado en las coordenadas X=512504.7257, Y=2375881.4113, 

continuando en línea recta hacia el nororiente con una distancia de 130.6852 metros, hasta llegar al vértice 9 

ubicado en las coordenadas X=512599.0886, Y=2375971.8230, continuando en línea recta hacia el suroriente con 

una distancia de 43.2888 metros sobre la calle Paseo de Viena, hasta llegar al vértice 1 cerrando dicho polígono. 

 

Artículo 2º.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que por conducto de la Secretaria de 

Administración y Finanzas, celebre contrato de permuta respecto a los inmuebles de referencia con la Comisión 

Federal de Electricidad. 

 

TRANSITORIOS 

 

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; 26 de marzo de 2012 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

 

RÚBRICA 

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
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DIP. CARLOS ALBERTO SALDATE CASTILLÓN 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. ASAMBLEA LEGISLATIVA 

PRESENTE. 

 

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 

el artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, al tenor de la 

siguiente; 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente iniciativa que me permito presentar a la consideración de esa Honorable Asamblea Legislativa, 

tiene como objetivo primordial dar cabal cumplimiento a lo dispuesto por las recientes reformas a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, para lo cual, a 

manera de introducción, me permito señalar los siguientes antecedentes: 

 

Resultado de múltiples iniciativas presentadas por diversos legisladores federales, la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión, con fecha 23 de abril de 2009 aprobó el Dictamen de las Comisiones 

Unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos que contenía el proyecto de decreto que modifica 

la denominación del Capítulo I y reforma diversos artículos de la Norma Constitucional Federal, misma que 

en atención al trámite legislativo correspondiente, fue remitida por la Mesa Directiva, a la Cámara de 

Senadores. 

 

Dicho órgano legislativo, con fecha 8 de abril de 2010, aprobó a su vez, el dictamen de las Comisiones 

Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Reforma del 

Estado, respecto la Minuta de reforma constitucional referida, mismo decreto que presentaba diversas 

modificaciones, por lo que fue devuelta a la Cámara de Diputados para la continuación del trámite legislativo. 

 

Posteriormente, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de fecha 15 de diciembre de 2010, fue 

aprobado con modificaciones el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de 

Derechos Humanos, el cual versaba sobre el Decreto en mención y que asimismo fue remitido nuevamente a 

la Cámara de Senadores. 

 

La citada Cámara, posterior a su análisis por las comisiones legislativas competentes, en sesión celebrada el 

08 de marzo de 2011, aprobó el proyecto de Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I 

del Título Primero y que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de Derechos Humanos.  

 

Cabe señalar que entre los puntos de divergencia entre ambas cámaras, fue lo relativo a las reformas 

practicadas al artículo 102 de la Carta Magna que trata sobre los organismos en materia de defensa de los 

derechos humanos, en particular, lo relativo al párrafo décimo segundo del apartado B, por lo que en atención 

al proceso legislativo previsto por la misma Constitución General de la República en su numeral 135, se 

exceptuó del decreto de reforma constitucional tal situación y se procedió a remitir la minuta a las legislaturas 

de los estados, en su calidad de integrantes del Constituyente Permanente, para su discusión y aprobación. 

 

Es de resaltarse que, una vez recibida conforme al trámite conducente, la minuta con proyecto de decreto fue 

aprobada por la Legislatura Nayarita de manera unánime en la sesión correspondiente al día 19 de mayo de 

2011.  

 

Finalmente, toda vez que fue concluido el proceso exigido por la Norma Fundamental y al haberse logrado la 

aprobación de las Legislaturas locales en el porcentaje requerido, el multicitado decreto fue publicado con 
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fecha 10 de junio de 2011, en el Diario Oficial de la Federación, por lo que atendiendo a lo dispuesto por el 

artículo primero transitorio de dicha reforma, entró en vigor al día siguiente de la fecha citada. 

 

Ahora bien, la reforma en comento conlleva el fortalecimiento de las acciones implementadas por el Estado 

Mexicano en materia de Derechos Humanos, dando puntual observancia a las disposiciones contenidas en los 

instrumentos internacionales de los cuales forma parte México. 

 

Asimismo, podemos concluir que los temas incorporados generan un escenario mayormente integral en 

nuestra Nación, así como la integración de nuevos procedimientos que permitan tener en la medida de lo 

posible una visión renovada y fortalecida de lo que implica el respecto a los del respeto y defensa de los 

derechos humanos. 

 

Entre las cuestiones que la reforma aprobada incorporó al texto constitucional podemos citar las siguientes: 

 

- Incorporación de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en todos los tratados 

internacionales que haya ratificado México, así como de las garantías de protección.  

- Reconocimiento a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad 

desarrollados por el derecho internacional y las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado. 

- Prohibición de toda discriminación por motivo de las preferencias sexuales de las personas. 

-  La organización del sistema penitenciario debe estar basada en el respeto a los derechos humanos.  

- En materia de política exterior también se debe observar el principio de respeto, protección y 

promoción de los derechos.  

- Se retira la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para reasignársela 

a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

- Se otorga a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a los organismos estatales, la facultad 

de conocer de violaciones de derechos humanos en materia laboral. 

- Los servidores públicos estarán obligados a responder a las recomendaciones y en caso de no 

hacerlo, deben fundar y motivar su negativa de manera pública. 

- Se faculta al Senado y a las Legislaturas locales para intervenir en caso de incumplimiento de las 

recomendaciones emitidas por los organismos en materia de protección de los derechos humanos, 

pudiendo llamar a comparecer a los servidores públicos para explicar el motivo de su negativa. 

- Se dispone que las constituciones de los estados garantizarán la autonomía de los organismos 

estatales de derechos humanos. 

- La elección del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de los integrantes del 

Consejo Consultivo de la misma, así como de los titulares de los organismos estatales deberán 

ajustarse a un procedimiento de consulta pública, en un procedimiento transparente. 

- Se otorga la facultad de investigación a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para ser 

autoridad investigadora en caso de violaciones graves a derechos humanos, cuando así lo juzgue 

conveniente o lo pidiere el Ejecutivo federal, alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, los 

gobernadores, el Jefe de Gobierno del D.F. o las legislaturas locales. 

 

Como se observa, cada una de las materias señaladas es de suma importancia en cuanto a la finalidad esencial 

de la reforma. Sin embargo, la iniciativa que me permito poner a la consideración de las legisladoras y 

legisladores, se enfoca a dar cumplimiento al mandato previsto por el artículo séptimo de la referida reforma 

constitucional que a efecto de ser totalmente claros en la pretensión, me permito transcribir a continuación: 

 

Séptimo. En lo que se refiere al Apartado B del artículo 102 constitucional y a la autonomía de 

los organismos locales de derechos humanos, las legislaturas locales deberán realizar las 

adecuaciones que correspondan en un plazo máximo de un año contados a partir del inicio de la 

vigencia de este decreto. 

 

En el mismo tenor, juzgo conveniente reproducir íntegramente el contenido de lo estipulado en la reforma en 

comento al Apartado B del artículo 102 constitucional, mismo que versa de la siguiente manera: 
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Artículo 102. 

A. (…) 

B. (…) 

 

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no 

vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está 

obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las 

recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores 

públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de 

Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades 

federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las 

autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos 

legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. 

 

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales. 

 

(…) 

 

Las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establecerán y 

garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos. 

 

(…) 

 

(…) 

 

La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así 

como de los integrantes del Consejo Consultivo, y de titulares de los organismos de protección 

de los derechos humanos de las entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de 

consulta pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la 

ley. 

 

(…) 

 

(…) 

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan 

violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el 

Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un 

Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas. 

 

 

De lo anterior se concluye que la reforma en cita, impone determinadas obligaciones que, desde luego, 

corresponde a la presente Legislatura dar cumplimiento. Como representantes populares estamos 

comprometidos a observar fielmente lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y sobre todo a velar por su cabal cumplimiento, máxime si se trata de un imperativo, como lo es el 

caso que nos ocupa, mismo que de manera expresa obliga a que dentro del plazo de un año, contado a partir 

del 11 de junio de 2011, se legisle sobre los rubros ya expuestos. 

 

Con la finalidad de ser puntuales, la iniciativa que pongo a su consideración pretende dar cumplimiento con lo 

dispuesto por la reforma de mérito, misma que conlleva en concreto las siguientes acciones legislativas: 

 

I. En alcance a lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 102 constitucional, se pretende darle 

competencia a la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos para conocer de violaciones a 
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los derechos humanos cometidas en materia laboral, lo que seguramente redundará en mayor certeza jurídica 

para todo trabajador radicado en la entidad. 

 

II. De igual manera, se contempla que la propia Constitución local disponga la obligación para que todo 

servidor público responda las recomendaciones que le presente la Comisión Estatal, mismos que en caso de 

no aceptarlas o incumplirlas, deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa. 

 

III. Asimismo, se pretende facultar al Congreso del Estado para que a solicitud de la Comisión de Defensa de 

los Derechos Humanos en la entidad, puedan llamar a comparecer a los servidores públicos responsables a 

efecto de que expliquen el motivo de su negativa a aceptar o cumplir las recomendaciones que les fueran 

emitidas, para lo cual, habrá que preverse en un segundo momento, las adecuaciones necesarias tanto a la 

legislación orgánica del Poder Legislativo al igual que la correspondiente a la Comisión, con la finalidad de 

regular tales supuestos. 

 

Los dos puntos anteriores, cobran mayor relevancia cuando es bien sabido que del total de recomendaciones 

emitidas, no en todos los casos, las autoridades emiten sus respuestas en tiempo y forma, o bien, dan 

cumplimiento a las recomendaciones, para lo cual se hacen necesarios este tipo de mecanismos.  

 

IV. Así también, en aras de dotar de mayor independencia a la Comisión de Defensa de los Derechos 

Humanos en el Estado, resulta obligado prever que la elección de los integrantes del Consejo Consultivo de 

dicha Comisión, se ajuste a un procedimiento de consulta pública transparente, mediante el cual se incluya la 

participación de la sociedad en los términos que disponga la legislación secundaria. 

 

En cuanto al mandato dispuesto por la Carta Magna Federal para garantizar a partir de la Constitución Política 

de la entidad, la autonomía de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado, cabe señalar que 

desde el año 2004, la Constitución Política local reconoce la autonomía constitucional de la Comisión en cita, 

por lo que en este sentido podemos señalar que al respecto queda de manifiesto que en Nayarit, la protección 

a los Derechos Humanos a la fecha es tema de rango constitucional. 

 

Es así que la presente iniciativa plantea la modificación del artículo 101 de la Constitución Política local 

relativa a la Defensa de los Derechos Humanos, para armonizarla de acuerdo a lo dispuesto por la Carta 

Magna federal, en el sentido de dotar de mayor fortaleza a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos 

en la entidad al tenor de lo dispuesto por la Constitución Política federal, incorporando en su texto las 

disposiciones antes citadas. 

 

Finalmente otra de las vertientes de la presente iniciativa que consideramos de la mayor relevancia, consiste 

en otorgar la posibilidad de ser ratificado a quien ocupe la titularidad de la presidencia de la multicitada 

comisión, situación que permitiría abonar a la fortaleza de dicha órgano, a partir del desempeño y de los 

resultados obtenidos durante la gestión de ese servidor público, en razón de que pudiera ser aprovechada la 

experiencia acumulada y la proyección de metas y objetivos a largo plazo. Lo anterior, previa valoración del 

Congreso del Estado,con base en el proceso que deberá regularse dentro de la Ley de la materia. 

 

De allí que al pronunciarse a favor de la reforma que se presenta, el Estado de Nayarit se ubicaría a la 

vanguardia al reconocer y reafirmar la trascendencia de los temas inherentes a la protección de los derechos 

humanos, contando para ello con un organismo ciertamente autónomo y fortalecido además en sus 

atribuciones. 

 

Estamos plenamente convencidos, de que las reformas practicadas a la Norma Fundamental Mexicana están 

encauzadas a lograr el respeto irrestricto de los derechos humanos en toda la República por parte de las 

autoridades y los servidores públicos y en esa tesitura, obligado resulta el desarrollo de las acciones 

legislativas conducentes en la entidad para la consecución de tal cometido. 
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En este sentido, con base en los argumentos expuestos y de conformidad a lo dispuesto por los artículos49 

fracción II y 69 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, me permito 

presentar a la consideración de esta Honorable Legislatura el siguiente proyecto de: 

 

Decreto que reforma el artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 

 

 

Artículo único.- Se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 101 de la Constitución Política del 

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

 

ARTÍCULO 101.-... 

 

El organismo a que se refiere el párrafo anterior, formulará recomendaciones públicas no vinculatorias, 

denuncias y quejas ante las autoridades respectivas; no tendrá competencia tratándose de asuntos electorales y 

jurisdiccionales. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que le presente el 

organismo. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o 

servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además la Legislatura 

podrá llamar a solicitud del organismo, a las autoridades o servidores públicos responsables para que 

comparezcan a efecto de que expliquen el motivo de su negativa, en los términos que disponga la ley. 
 

La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Nayarit; contará con autonomía de gestión 

y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio; tendrá un Consejo Consultivo integrado por el 

número de consejeros que fije la ley los cuales serán elegidos por el voto de la mayoría de los miembros 

presentes de la Cámara de Diputados o, en sus recesos, por la Diputación Permanente, con la misma votación. 

La integración de las propuestas por parte del Congreso para la elección de los integrantes del Consejo 

Consultivo, se ajustará a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente, en los 

términos y condiciones que determine la ley. 
 

El Presidente, quien lo será también del Consejo Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo 

anterior. Durará en su encargo cinco años, pudiendo ser ratificado por única vez por un periodo igual en 

los términos que disponga la ley. Solo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título 

Octavo de esta Constitución. 

… 

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. 

 

Artículo Segundo.- A efecto de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto por el presente decreto, dentro de 

un plazo que no excederá de los seis meses posteriores a su entrada en vigencia, la Legislatura procederá a 

realizar las adecuaciones a las leyes correspondientes. 

 

Artículo Tercero.- Para los efectos del artículo 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Nayarit, remítase el presente decreto a los ayuntamientos de la entidad. 

 

 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

TEPIC, NAYARIT; 26 DE MARZO DE 2012. 

 

 

RÚBRICA 

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
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Valle de Banderas, Nayarit., 29 de febrero de 2012  

 

CIUDADANO PRESIDENTE  

DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

HONORABLE CONGRESO  

DEL ESTADO DE NAYARIT 

 

 

RAFAEL CERVANTES PADILLA, Presidente Municipal del H. VIII Ayuntamiento 

Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit; en el ejercicio de las facultades que de manera expresa me son 

conferidas por los artículos 63 y 64 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, y con fundamento en lo 

que establecen los artículos 115 fracciones I  y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 108 y 111 de la Constitución Política del Estado de Nayarit, y el artículo 12  de la Ley de Deuda 

Pública del Estado de Nayarit, me permito presentar a la digna consideración de esa soberanía  “solicitud de 

autorización para restructuración de adeudo con BANOBRAS y endeudamiento para nuevas obras 

públicas productivas” lo anterior con base en la siguiente: 

  

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

I. Que el objetivo general del Plan Municipal de Desarrollo 2011-2014 propone impulsar la 

competitividad, la seguridad y el desarrollo integral y sustentable de Bahía de Banderas, a través del 

ordenamiento de sus actividades productivas en el territorio, el aprovechamiento sostenible de las 

potencialidades del municipio, el fortalecimiento de la calidad y cobertura de los servicios públicos 

municipales; el trabajo coordinado en materia de seguridad y la generación de la infraestructura necesaria, 

incentivando la participación de la sociedad organizada y la coordinación estratégica de los tres órdenes de 

gobierno, para generar mayores oportunidades de desarrollo y de seguridad a sus habitantes que favorezcan a 

elevar la calidad de vida de los Badebanderenses.. 

II. Que en el capítulo denominado “Acciones y Proyectos Estratégicos para el Impulso de Nuestro 

Desarrollo” del Plan Municipal de Desarrollo 2011-2014, se presenta el portafolio que conjunta los 

proyectos, las obras y las acciones que forman parte fundamental de la agenda de gestión permanente del 

municipio, que nos permitirán impulsar el desarrollo integral en la presente administración municipal para 

construir Juntos, UNA NUEVA HISTORIA de progreso. 

 

III. Que para alcanzar las metas que proponemos en el Plan Municipal de Desarrollo, se requiere que las 

diversas áreas de la administración pública, cuenten con elementos idóneos y los recursos económicos 

necesarios para elevar la calidad de los servicios públicos municipales, y para hacer realidad las distintas 

obras de infraestructura pública productiva y de servicios básicos que reclaman nuestros habitantes para 

mejorar sus condiciones de vida.  

 

IV. Que en la pasada administración, se concertaron dos créditos con Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos “BANOBRAS” sustentados en la autorización legislativa otorgada por el H. Congreso del Estado 

por un importe de $ 300, 000,000.00 trescientos millones de pesos a un plazo de 10 años para su 

amortización, compromiso que hoy en día se cubre puntualmente con recursos provenientes del Fondo IV del 

Ramo 33 que el Municipio recibe por concepto de Aportaciones Federales. 

 

V. Que como parte de las estrategias de la presente administración municipal, se ha establecido el contacto 

con BANOBRAS para estudiar la posibilidad de reestructurar el saldo insoluto de dichos créditos, el cual al 

cierre del mes de diciembre de 2011 dos mil once, asciende a $ 257.300,000.00 doscientos cincuenta y siete 

millones trescientos mil  pesos, ampliando el plazo de pago hasta 20 años a fin de liberar capacidad de pago y 

en esa consecuencia obtener financiamiento para nuevos proyectos sin ejercer presión adicional a las finanzas 

municipales. 

 

VI. Que como resultado de lo anterior, BANOBRAS previo estudio y análisis de las finanzas municipales, 

nos ha comunicado que de acuerdo a la metodología desarrollada por dicha institución para la determinación 
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del Límite de Endeudamiento Total “LET”, el Municipio de Bahía de Banderas es sujeto de crédito hasta por 

la cantidad de $ 520, 000,000.00 quinientos veinte millones de pesos, incluyendo para este efecto la 

reestructuración del adeudo actual a cargo del municipio. 

 

 

VII. Que los motivos que justifican la presente iniciativa, son primordialmente el propiciar la introducción y 

mejoramiento tanto de los servicios públicos como el equipamiento y la infraestructura, y en consecuencia, de 

las condiciones de vida de la población del municipio; además de promover con lo anterior, la generación de 

empleo directo e indirecto así como la dinámica económica local a través del estímulo en la proveeduría de 

las empresas dedicadas a la industria de la construcción, carpintería, herrería, material eléctrico, hidráulico y 

sanitario entre otros, y aquellas dedicadas a la prestación de servicios tales como fletes, maniobras, acarreos y 

renta de maquinaria para la construcción. 

 

 

VIII. Que también es responsabilidad del gobierno municipal ofrecer opciones para la solución de problemas 

relacionados con la prestación de los servicios públicos básicos para la comunidad; así como el optimizar el 

manejo de los recursos financieros a través de la reestructura y/o renovación de la cartera vigente que 

permitan mantener un desarrollo regional y el propio fortalecimiento municipal mediante  actividades 

prioritarias en el ámbito de los sectores de desarrollo urbano, infraestructura, servicios públicos vivienda y 

actividades del ramo de la construcción. 

IX.-. Finalmente es pertinente señalar que el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, 

Nayarit, en la décima sesión ordinaria de Cabildo .celebrada el día 13 trece de febrero del año 2012 dos mil 

doce,  aprobó la presente iniciativa, autorizando al Presidente Municipal para su envío y trámites subsecuentes 

ante la Legislatura Local de acuerdo a la normatividad vigente. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de ese Honorable Congreso del Estado 

de Nayarit para su análisis, discusión y aprobación en su caso, la siguiente Iniciativa de: 

D E C R E T O  

 

QUE AUTORIZA AL H. VIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHIA DE BANDERAS, 

NAYARIT, PARA CONTRATAR CREDITO PARA LA REESTRUCTURACIÓN Y/O 

REFINANCIAMIENTO DEL SALDO DE LA DEUDA CON BANOBRAS ASI COMO CUBRIR EL 

COSTO DE NUEVAS INVERSIONES PÚBLICAS HASTA POR LA CANTIDAD DE $ 

520´000,000.00 (QUINIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al H. VIII Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, 

Nayarit, para que contrate con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de 

Crédito, sin la deuda solidaria del Gobierno del Estado de Nayarit, o con otra institución de crédito, 

financiamiento hasta por la cantidad de $520’000,000.00 (QUINIENTOS VEINTE 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 el Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit,  

con base en la presente autorización, deberá destinarse a cubrir el saldo del refinanciamiento y/o reestructura 

de la deuda previamente contratada con el propio Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. y con 

otras instituciones de crédito, cuyo destino fue inversión pública productiva, así como cubrir el costo de 

nuevas inversiones públicas productivas, incluido el impuesto al valor agregado que se genere y a cubrir los 

accesorios financieros, intereses en período de disposición y comisiones, y podrá ser contratado con diversas 

instituciones de crédito. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Los créditos que contrate el Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, 

deberán formalizarse durante el ejercicio fiscal 2012 o 2013 inclusive, y amortizarse en un plazo máximo de 
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20 (veinte) años y en todo momento mientras existan obligaciones pendientes de pago a cargo del propio 

Ayuntamiento, y a favor de Banobras y/o cualquier otro acreedor, 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.-  Se autoriza al municipio de Bahía de Banderas, Nayarit para que afecte como 

fuente de pago y/o garantía de todas y cada una de las obligaciones que se contraigan y formalicen con base 

en la presente autorización, en favor de Banobras, el derecho y los ingresos que por concepto de 

participaciones federales presentes y futuras le correspondan, sin perjuicio de afectaciones anteriores.  

ARTÍCULO QUINTO.- 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 Bahía de Banderas, Nayarit. 

 

ARTÍCULO SEXTO.- Se autoriza al Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, 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 SEPTIMO.- Se autoriza al Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, para que a partir de la 

fecha de publicación de este decreto, 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 si 

así se requiere, a fin de encomendarle pagar, en su nombre y por su cuenta, las obligaciones vencidas no 

pagadas que contraiga el Municipio con el Banco acreditante, con cargo a las participaciones que en ingresos 

federales le correspondan al propio Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 

ARTICULO OCTAVO.- Se autoriza al Ayuntamiento de Bahía de Banderas, 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. 

ARTICULO NOVENO.- Se instruye al Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, para que presupueste 

las partidas que resulten suficientes para cumplir con el pago del servicio de deuda, comprendiendo 

amortizaciones por concepto de capital, interés, gastos, comisiones, y demás accesorios financieros que se 

generen con la contratación del crédito, las cuales deberán considerarse cada año, durante la vigencia del 

financiamiento en el Presupuesto de Egresos de este Ayuntamiento.  

 

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

 

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

Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- La autorización contenida en el presente Decreto podrá ejercerse por el Municipio de 

Bahía de Banderas, Nayarit, durante el ejercicio fiscal 2012 y 2013 inclusive. 

Artículo Tercero.- Para el caso de que el Ayuntamiento de Bahía de Banderas, 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 para esa 

municipalidad. 
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Artículo Cuarto.- Para los efectos del presente decreto, se deroga todo aquello que se oponga al mismo. 

 

A T E N T A M E N T E 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE BAHÍA DE BANDERAS, NAY. 

 

C. RAFAEL CERVANTES PADILLA  

 

HOJA DE FIRMAS DE LOS CIUDADANOS REGIDORES QUE AUTORIZARON ESTE PUNTO 

DE ACUERDO PARA LA GESTION Y CONTRATACION DE UNA LINEA DE CREDITO ANTE 

BANOBRAS PARA REESTRUCTURA Y NUEVOS PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 

PRODUCTIVA. 

 

 

Rúbrica 

Rafael Cervantes Padilla 

Presidente Municipal 

 

 

Rúbrica 

Lic. Armando Campos Salgado 

Síndico Municipal 

 

 

Ing. Mariel Duñalds Ponce 

Regidor 

 

Rúbrica 

C. Griselda Quintana Carbajal 

Regidor 

 

 

Rúbrica 

C. Alejandro Carbajal Bañuelos 

Regidor 

 

 

Rúbrica 

Lic. Ma. De Jesús Ruiz Pineda 

Regidor 

 

 

Rúbrica 

C. Sabino Hernández Gómez 

Regidor 

 

 

Rúbrica 

Dr. Héctor Pimienta Alcalá 

Regidor 

 

 

Rúbrica 

Lic. Xavier Esparza García 

Regidor 

 

 

Rúbrica 

Lic. Juan Torres Pérez 

Regidor 

 

 

Rúbrica 

C. Álvaro Martínez Robles 

Regidor 

 

 

Rúbrica 

Lic. Milton Martínez Cárdenas 

Regidor 

Rúbrica 

C. José Ascensión Gil Calleja 

Regidor 

Rúbrica 

C. Víctor Manuel Salvatierra Gutiérrez 

Regidor 

Rúbrica 

Elsa Noelia Hernández Sánchez 

Regidor 
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Valle de Banderas, Nayarit: a 29 de febrero  del 2012. 

 

 

CIUDADANO DIPUTADO PRESIDENTE  

DE LA MESA  DIRECTIVA DEL HONORABLE  

CONGRESO  DEL ESTADO DE NAYARIT. 

 

RAFAEL CERVANTES PADILLA, Presidente Municipal del H. VIII Ayuntamiento 

Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit; en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 49 

fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit al municipio a mi cargo, así 

como del artículo  61 fracción I inciso b) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y con fundamento en 

los artículos 115 fracciones I  y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 108, 111 y 

115 de la Constitución Política del Estado de Nayarit me permito presentar a su consideración la iniciativa 

que contiene Reforma a la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2012 para su análisis, discusión y 

aprobación en su caso; con base en la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

1.- Durante los primeros días del mes de Octubre, del año próximo pasado, la H. XXX Legislatura 

Local emitió los criterios técnico-legislativos a los cuales se recomendaba a los ayuntamientos se ajustaran 

para la elaboración, aprobación y remisión de la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio Fiscal 

2012.ante el H. Congreso del Estado de Nayarit.   

 

2.- Con base en lo anterior y bajo la coordinación de la Tesorería Municipal, las distintas direcciones 

municipales, hicieron el análisis y propuesta para las adecuaciones y actualizaciones a los contenidos de la 

Ley de Ingresos vigente para el ejercicio fiscal 2011 dos mil once, integrando la propuesta de iniciativa de 

Ley para la consideración del H. Cabildo Municipal. 

 

3.- El pasado 30 treinta de Noviembre del 2011 dos mil once  el Honorable Cabildo, en la 5ª quinta 

sesión extraordinaria, aprobó la iniciativa del proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2012, 

autorizando al Presidente Municipal para su remisión y tramites subsecuentes ante la Legislatura Local, en 

apego a la normatividad vigente. 

 

4.- Con fundamento en lo anterior, día  2 dos del mes de Diciembre de 2011 dos mil once,  se entregó 

a la Secretaría General del Congreso, la iniciativa de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del año  2012 

dos mil doce,  acompañada de la copia certificada del acta de la 5ª quinta sesión extraordinaria y demás 

anexos establecidos en los criterios técnico legislativos aprobados por la Legislatura Local para su análisis, 

discusión y aprobación en su caso. 

 

5.- Consecuentemente y de conformidad con la normativa vigente, el pasado 26 veintiséis  de 

Diciembre del 2011 dos mil once, fue publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de 

Nayarit la Ley de Ingresos para la municipalidad de Bahía de Banderas para el Ejercicio Fiscal 2012. 

 

6.- Una vez recepcionado este documento normativo del Ingreso municipal para el presente ejercicio, 

se procedió a su revisión, previa a la implementación del cobro de los impuestos y derechos contenidos en el 

mismo, a fin de garantizar la certeza jurídica de los contribuyentes y el cumplimiento de los principios de 

generalidad, equidad y reserva de ley.  
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7.- En dicha revisión, fue posible localizar un error de origen en la sección VIII del Capítulo II de los 

Derechos, inserto en el Titulo II de la citada ley, particularmente en el artículo 24, fracción II que reglamenta 

el cobro de los derechos por la emisión de licencia de uso del suelo ya que en los conceptos 1 a 2 y 4 a 9 del 

inciso a), por un error administrativo se señalo que la tarifa propuesta es por cada 60 metros cuadrados cuando 

lo correcto es que se aplica por cada metro cuadrado. Para ilustrar de mejor manera lo antes expuesto a 

continuación se explica: 

 

En la Ley de Ingresos dice: 

II. Referente a la edificación, se pagará conforme a los siguientes conceptos: 

 

a) Por emitir la Licencia de Uso de Suelo correspondiente a: 

Uso / Destino Salarios mínimos 

1) Aprovechamiento de Recursos Naturales, por cada 60.00 M2 de 

superficie del proyecto. 

 

0.50 

2) Residencial, Turístico Residencial, Turístico Condominal, Turístico 

Hotelero (incluye campo de golf) por cada 60.00 Metros cuadrados de 

superficie del proyecto 

 

 

0.80 

3) Habitacional, por unidad de vivienda:  

3.1) Viviendas de hasta 50.00 metros cuadrados   de construcción. 

3.2) Viviendas de 51.00 hasta 100.00 metros cuadrados   de 

construcción. 

3.3) Viviendas de 101.00 hasta 200.00 metros cuadrados   de 

construcción. 

3.4) Viviendas de 201 metros cuadrados de construcción en 

adelante 

 

12.00 

 

15.00 

 

18.00 

 

20.00 

4) Comercial y Servicios (obra nueva) por cada 60.00 M2 de superficie 

del proyecto 

 

0.50 

5) Comercial y Servicios (remodelación y/o adecuación), por cada 

60.00 M2 de superficie del proyecto 

 

0.25 

6) Industrial, por cada 1000.00 M2 de superficie del proyecto. 0.20 

7) Equipamiento, por cada 60.00 M2 de superficie del proyecto 0.10 

8) Infraestructura, por cada 60.00 M2 de superficie del proyecto 

(incluye vialidades) 

 

0.10 

9) Espacios verdes y abiertos, por cada 60.00 M2 de superficie del 

proyecto 

 

0.50 

 

Debe decir en la Ley: 

a) Por emitir la Licencia de Uso de Suelo correspondiente a: 

Uso / Destino Salarios mínimos 

1) Aprovechamiento de Recursos Naturales, por cada  M2 de 

superficie del proyecto. 

 

0.50 

2) Residencial, Turístico Residencial, Turístico Condominal, Turístico 

Hotelero (incluye campo de golf) por cada Metro cuadrado de 

superficie del proyecto 

 

 

0.80 

3) Habitacional, por unidad de vivienda:  

3.1) Viviendas de hasta 50.00 metros cuadrados   de construcción. 

3.2) Viviendas de 51.00 hasta 100.00 metros cuadrados   de 

construcción. 

3.3) Viviendas de 101.00 hasta 200.00 metros cuadrados   de 

construcción. 

 

12.00 

 

15.00 
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3.4) Viviendas de 201 metros cuadrados de construcción en 

adelante 

18.00 

 

20.00 

4) Comercial y Servicios (obra nueva) por cada M2 de superficie del 

proyecto 

 

0.50 

5) Comercial y Servicios (remodelación y/o adecuación), por cada  M2 

de superficie del proyecto 

 

0.25 

6) Industrial, por cada  M2 de superficie del proyecto. 0.20 

7) Equipamiento, por cada M2 de superficie del proyecto 0.10 

8) Infraestructura, por cada M2 de superficie del proyecto (incluye 

vialidades) 

 

0.10 

9) Espacios verdes y abiertos, por cada M2 de superficie del proyecto  

0.50 

 

En razón de lo anterior, y con la finalidad de evitar interpretaciones confusas que afecten el interés del 

contribuyente, y el monto de la recaudación fiscal estimada por este concepto en el presente ejercicio, en 

perjuicio de la hacienda pública municipal, se hace necesario promover ante la Honorable Legislatura Local la 

reforma de Ley correspondiente. 

 

8.- Por otra parte, la autorización solicitada  a este Honorable Cabildo para la contratación de una 

línea de crédito hasta por $ 520’000,000.00 quinientos veinte  millones de pesos que será destinada para la 

reestructuración de los créditos contratados por  la administración anterior por un importe de $ 

300’000,000.00 trescientos millones de pesos a plazo de 10 años, que actualmente forman parte de la  cartera 

crediticia que este Ayuntamiento tiene con Banobras, S.N.C., y  para el financiamiento de nuevos proyectos 

de infraestructura pública productiva incluidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2011-2014, requiere 

además, la reforma a la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Bahía de Banderas para el presente ejercicio 

fiscal 2012, publicada en el Periódico Oficial el pasado 26 de Diciembre del 2011, por un monto total de 

$512.9 millones de pesos, de forma tal que incluya dicho importe para efectos de registro, transparencia y 

rendición de cuentas. 

 

A iniciativa del regidor Víctor Manuel Salvatierra Gutiérrez, el pasado mes de Noviembre del 2011, el 

Honorable Cabildo aprobó un punto de acuerdo con efectos preventivos para salvaguardar la integridad de las 

personas y el patrimonio de los habitantes de Bahía de Banderas, Nayarit; ante el descuido de los propietarios 

de ganado en sus diversas especies, ya que con frecuencia se localiza  ganado recorriendo las vialidades sin 

control alguno de sus dueños, aprobándose para que éste sea retenido por personal de la Dirección de 

Desarrollo Rural de este municipio y depositado en un destino acondicionado para ese fin por el 

Ayuntamiento. 

A través del anterior se estableció una sanción pecuniaria administrativa de hasta 20 días de salario mínimo 

vigente en el Estado de Nayarit, a los dueños por cada animal que se localice en estas circunstancias, aspecto 

que además de establecerse en el citado acuerdo es menester incorporarlo a la Ley de Ingresos en el apartado 

que se refiere a “multas”. 

 

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de este Honorable Congreso para su 

análisis, aprobación y autorización en su caso,  la siguiente Iniciativa que: 

 

REFORMA LA  LEY DE INGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE 

BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT; PARA EL  

EJERCICIO FISCAL 2012. 
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Artículo Único.- Se reforma el artículo 1º y 24, fracción II, inciso a), y se adiciona la fracción VI al artículo 

44, de la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Bahía de Banderas para el ejercicio fiscal 2012, para 

quedar en los siguientes términos: 

 

Artículo 1º .- ………………………………………………………. 

La estimación de ingresos para el ejercicio del año 2012 para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit se 

conforma de la manera siguiente:  

 

INGRESOS DE GESTION …………………… 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
……………………. 

OTROS INGRESOS 525,000,000.00  

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 5,000,000.00  

FINANCIAMIENTO 520,000,000.00 

 TOTAL INGRESOS DEL EJERCICIO $1,037,848,925.16  

 

 

Artículo 24.- ………………… 

 

II. Referente a la edificación, se pagará conforme a los siguientes conceptos: 

 

a) Por emitir la Licencia de Uso de Suelo correspondiente a: 

 

Uso / Destino Salarios mínimos 

1) Aprovechamiento de Recursos Naturales, por cada  M2 de 

superficie del proyecto. 

 

0.50 

2) Residencial, Turístico Residencial, Turístico Condominal, Turístico 

Hotelero (incluye campo de golf) por cada Metro cuadrado de 

superficie del proyecto 

 

 

0.80 

3) Habitacional, por unidad de vivienda:  

3.1) Viviendas de hasta 50.00 metros cuadrados   de construcción. 

3.2) Viviendas de 51.00 hasta 100.00 metros cuadrados   de 

construcción. 

3.3) Viviendas de 101.00 hasta 200.00 metros cuadrados   de 

construcción. 

3.4) Viviendas de 201 metros cuadrados de construcción en 

adelante 

 

12.00 

 

15.00 

 

18.00 

 

20.00 

4) Comercial y Servicios (obra nueva) por cada M2 de superficie del 

proyecto 

 

0.50 

5) Comercial y Servicios (remodelación y/o adecuación), por cada  M2 

de superficie del proyecto 

 

0.25 

6) Industrial, por cada  M2 de superficie del proyecto. 0.20 

7) Equipamiento, por cada M2 de superficie del proyecto 0.10 

8) Infraestructura, por cada M2 de superficie del proyecto (incluye 

vialidades) 

 

0.10 

9) Espacios verdes y abiertos, por cada M2 de superficie del proyecto  

0.50 

 

Para emitir la Licencia de uso de suelo, se tomará en cuenta la superficie total de construcción del proyecto 

incluyendo áreas exteriores albercas, asoleaderos, terrazas, pergolados, andadores, etc.)  Excepto para el uso 

Habitacional que será por unidad de vivienda.  Para el caso de proyectos inmobiliarios en los que exista 
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mezcla de usos, se tomarán como base las superficies de cada uso, de acuerdo a la tabla especificada en el 

presente apartado. Esta tabla se aplicara también para todos los Fraccionamientos independientemente de que 

se vayan a edificar viviendas o solamente se urbanicen lotes, cualquiera que sea el régimen de propiedad de 

este. 

 

Artículo 44.- ………………… 

VI.- Todo el ganado de cualquier especie que recorra vialidades sin control de sus dueños  será retenido por 

personal de la Dirección de Desarrollo Rural de este municipio y depositado en un destino acondicionado para 

ese fin por el Ayuntamiento. En el depósito para el ganado se le proporcionara alimentación,  durante los 

siguientes ocho días naturales,  costos que correrán a cargo del propietario del mismo y por el descuido que 

generó la retención se impondrá, una multa de hasta 20 días de salario mínimo vigente en el Estado de 

Nayarit, por animal. 

 

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

 

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, y se derogan todas las disposiciones legales, 

reglamentarias o administrativas que se opongan o contravengan a este decreto. 

                                                                  

A t e n t a m e n t e 

Sufragio Efectivo. No Reelección 

Valle de Banderas, Nayarit; 13 de febrero del 2012 

 

 

C. Rafael Cervantes Padilla 

Presidente Municipal 

 

HOJA DE FIRMAS DE LOS CIUDADANOS REGIDORES QUE AUTORIZARON ESTA 

INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY DE INGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE BAHIA 

DE BANDERAS NAYARIT PARA  EL 2012. 

 
 

 

 

Rúbrica 

Rafael Cervantes Padilla 

Presidente Municipal 

 

 

 

Rúbrica 

Lic. Armando Campos Salgado 

Síndico Municipal 

 

 

 

Ing. Mariel Duñalds Ponce 

Regidor 

 

 

Rúbrica 

C. Griselda Quintana Carbajal 

Regidor 

 

 

Rúbrica 

C. Alejandro Carbajal Bañuelos 

Regidor 

 

 

Rúbrica 

Lic. Ma. De Jesús Ruiz Pineda 

Regidor 

 

 

Rúbrica 

C. Sabino Hernández Gómez 

Regidor 

 

 

Rúbrica 

Dr. Héctor Pimienta Alcalá 

Regidor 
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Rúbrica 

Lic. Xavier Esparza García 

Regidor 

 

Rúbrica 

Lic. Juan Torres Pérez 

Regidor 

 

 

Rúbrica 

C. Álvaro Martínez Robles 

Regidor 

 

 

Rúbrica 

Lic. Milton Martínez Cárdenas 

Regidor 

Rúbrica 

C. José Ascensión Gil Calleja 

Regidor 

Rúbrica 

C. Víctor Manuel Salvatierra Gutiérrez 

Regidor 

Rúbrica 

Elsa Noelia Hernández Sánchez 

Regidor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOJA DE FIRMAS DE LOS CIUDADANOS REGIDORES QUE AUTORIZARON ESTA INICIATIVA DE REFORMA A LA 
LEY DE INGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT PARA  EL 2012. 



 

 47 



 

 48 



 

 49 



 

 50 



 

 51 



 

 52 

 
 
 
 



 

 53 



 

 54 



 

 55 



 

 56 



 

 57 

 
 
 
 
 



 

 58 

DIP. ANTONIO GONZÁLEZ HUIZAR 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. ASAMBLEA LEGISLATIVA 

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 

diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Nayarit, en materia de robo, al tenor de la 

siguiente; 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La ley debe estar acorde a los cambios y necesidades que presenta la sociedad, pues las normas jurídicas que 

se quedan al margen de tal evolución irremediablemente pierden su eficacia para regular la convivencia y 

asegurar la estabilidad de la comunidad a la que procuran servir. En ese tenor, por la trascendencia de los 

bienes jurídicos que tutela, el Derecho Penal requiere necesariamente de un proceso de actualización y 

renovación constante que permita la aplicación de sus principios y postulados en armonía con las 

circunstancias sociales. 

 

ROBO CON ARMA SIMULADA 

 

En la actualidad se presentan robos a establecimientos comerciales, casas habitación mediante la utilización 

de armas de fuego simuladas, con objetos que imitan armas, por ejemplo pistolas de juguete, que en primera 

instancia la victima por la violencia física o moral de la que es acosada no distingue la diferencia, y se 

consume el robo y efecto psicológico sobre la víctima, así como otras modalidades de artefactos como son las 

armas de aire o gas comprimido, reales o simuladas, combinadas con armas blancas.  

 

En ese orden, se estima congruente equiparar las armas simuladas, replicas de armas, de utilería, imitaciones a 

las armas que verdaderamente lo son, en virtud de que ambas sirven para pensar la resistencia defensiva de la 

víctima, neutralizan la capacidad de reacción de quien en esos momentos se encuentra violentado por una 

arma, es decir el impacto es el mismo, al desconocer si es falsa, porque no puede suponerse que ante esa 

situación violenta exista capacidad para identificar la verdadera naturaleza del arma. No obstante que hay una 

diferencia sustancial, en la arma verdadera existe un riesgo real y efectivo para la víctima y en el artefacto 

falso únicamente se simula la intimidación necesaria para el despojo, pero el efecto que produce en la psiquis 

de la victima de robo con una arma verdadera o falsa es exactamente el mismo, al desconocer su origen. 

 

Si bien es cierto que el artículo 281 del Código Penal para el Estado de Nayarit, prevé que comete el delito de 

asalto el solo hecho de ejercer violencia, ya sea física o moral sobre una persona en despoblado, paraje 

solitario, vehículo particular o de transporte público, en oficina bancaria, recaudadora de caudales, en 

personas que los custodien o transporten bienes, cualquiera que sean los medios empleados y el grado de 

violencia. 

 

En ese sentido, se configuran dos tipos de violencia, la física y la moral, de esta última se deriva que con el 

solo hecho de violentar la moral de una persona sea cual fuere el medio para hacerlo, se estaría cometiendo el 

delito de asalto, por lo que el uso de armas simuladas, falsas, de juguete, utilería, replica, imitaciones, 

neumáticas, se encuentra dentro del tipo penal de asalto.  

 

Sin embargo en el delito de robo, entendido como el que se apodera de una cosa ajena, mueble, sin derecho y 

sin consentimiento de las personas que pueden disponer de ella con arreglo a la ley no encuentra el supuesto 

al que hemos hecho referencia, por lo que es preciso invocar dentro del numeral 348 del Código Penal para el 

Estado de Nayarit, las causales de robo con arma simulada y de esta manera contribuir a la tendencia creciente 

de delitos cometidos por personas que bajo los afectos de drogas o alcohol y en su desesperación por 
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continuar consumiendo realizan, este tipo de delitos y más aun por bandas delictivas dedicadas a ilícitos que 

no están previstos en el ordenamiento penal, realizan consuetudinariamente dichos hechos, quedando en la 

actualidad impune el tipo de modus operandi de los delincuentes. 

 

La reforma pretende entonces determinar con precisión dentro del dispositivo legal 348 fracción I del Código 

Penal para el Estado de Nayarit, la utilización simulación de armas para perpetrar robos mediante esta 

modalidad que no se encuentran previstos en la norma. 

 

ROBO DE VEHICULOS  

 

En la actualidad nuestro Estado, ha sido receptor de la problemática que sufre el resto de las Entidades 

Federativas, nos referimos, al robo y comercio de vehículos y ha provocado un importante impacto a la 

economía y al patrimonio de la población en general, alcanzado niveles inusitados.  

 

Este grave problema se da por diversos factores: los asentamiento humanos que han migrado a nuestro 

Estado, algunos son familiares o amigos de los reos o procesados del Centro Federal de Readaptación Social 

número 4 Noroeste, ubicado en el Rincón, municipio de Tepic, así como la aparición de bandas criminales 

organizadas, cuya logística y preparación les permite actuar y obtener con toda facilidad grandes beneficios; 

de igual manera quienes participan en las etapas de planeación y ejecución del robo y posterior venta del 

producto, por lo regular no tienen relación entre ellos, generalmente desarrollan actividades muy diversas. Por 

ello las dificultades en el combate a este delito. 

 

El reporte presentado por El Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC)  respecto al índice 

delictivo en México, deducen una crisis de violencia en las últimas décadas en nuestro País, en el que no solo 

se cometen más delitos sino cada vez más violentos, así en los últimos cuatros años, los homicidios 

relacionados al crimen organizado aumentaron en más de 400% y, a la par, los secuestros y las extorsiones se 

incrementaron en 100% cada uno. Para las zonas más afectadas, el conflicto se ha traducido en graves daños 

en el patrimonio de la ciudadanía, ejemplo de ello es el robo de vehículos. 

 

El CIDAC en su edición intitulada 8 delitos primero índice delictivo, impresa en febrero 2012 señala, la 

necesidad de diferenciar delitos y determinar cuál es la gravedad de cada uno, es decir utilizar el impacto que 

genera cada delito sobre la percepción de inseguridad de los ciudadanos, deben ser procesados por el 

Ministerio Público mediante una estrategia de priorización de casos. El reporte del CIDAC indica que de un 

total de 33 delitos del catalogo de delitos del fuero común, solamente 8 delitos impactan en forma negativa la 

percepción de seguridad de los individuos. Su orden y su peso se determinó de acuerdo al impacto marginal 

que genera un delito más sobre la percepción de inseguridad: 1.- Secuestro, 2.- homicidios relacionados al 

crimen organizado, 3.- lesión dolorosa con arma blanca, 4.- extorsión, 5.- robo a peatón con violencia, 6.- 

robo a peatón sin violencia, robo de vehículo con violencia, robo de vehículo sin violencia. 

 

El grado de afectación que sufre cada entidad de la república por la incidencia de un tipo específico de delito 

deduce que en Nayarit se encuentra en el rank número 15 en el delito de robo de vehículos con violencia y en 

el rank 11 por el delito de robo de vehículos sin violencia. El grado de afectación va de moderada a severa, 

ubicándose las afectaciones graves a severas de los numerales 24 en adelante. 

 

Por otra parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado, precisa que la incidencia de robo de vehículos, 

ha aumentado dentro de los últimos años, alcanzando porcentajes desproporcionados, tal como se demuestra 

en la siguiente tabla de incidencia por este delito en la entidad: 
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Fuente Procuduría General de Justicia. 

 

De la estadistica señalada se desprende tambien una recuperación de vehiculos descrita en el siguiente cuadro: 

 
Fuente: Procuraduría General de Justicia. 

 

Ahora bien, nuestro Código Penal vigente, prevé algunos supuestos en materia de robo de vehículos, 

particularmente en la fracción VIII del artículo 348, pero se han dejado al margen algunas conductas y 

actividades que en gran medida coadyuvan al éxito de estas organizaciones. 

 

Tenemos pues aquellas personas que sin haber tenido autoría o participación en la comisión típica de robo 

vehículo, llevan a cabo respecto del mismo su posesión o custodia, alteran la serie de registro y la 

documentación que ampara su propiedad, los desmantelan para la comercialización de sus partes o para 

ocultar su identidad, en la comisión de otros delitos o aportan recursos de cualquier índole para la realización 

de estas actividades; logran obtener su libertad mediante los recursos legales que establece la Ley, quedando 
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impune la aplicación de las sanciones correspondientes, además de que estos individuos regresan a la calle a 

llevar a cabo la ejecución de más delitos en flagrante y total perjuicio de nuestra sociedad nayarita, por 

motivos de que la conducta que despliegan no se encuentra tipificado como delito de robo, ni siquiera como 

equiparable.  

 

En la presente iniciativa, se establecen nuevos tipos penales, que permiten sancionar estas conductas 

antijurídicas de robo, a quienes de este modo llevan a cabo o participan en estas actividades ilícitas, con la 

finalidad de disminuir los índices delictivos en cuanto al robo de autos o autopartes.Y que dentro de nuestro 

Código Penal no se describen, provocando con ello una impunidad legal y convierte a Nayarit en un refugio 

para los ejecutores de acciones ilícitas en otros Estados, por las ya citada obsoleta legislación punitiva, la cual 

tipifica y sanciona el robo que recaiga sobre vehículos estacionados en la vía pública, sobre parte de ellos u 

objetos guardados en su interior omite tipificar actos específicos como; desmantelar, remarcar, alterar, 

trasplantar los números originales de identificación de uno o más vehículos automotores robados o bien dadas 

las condiciones o características del vehículo o las autopartes, sean de procedencia ilícita, así como 

comercializar conjunta o separadamente sus partes, el uso y transporte del propio vehículo, enajenar o traficar 

de cualquier manera con vehículo o vehículos robados, remarcados o trasplantados en sus números originales 

de identificación, detentar, poseer, custodiar, falsificar, alterar, tramitar o efectuar actos tendientes a obtener 

la documentación con la que se pretenda acreditar la propiedad o identificación de uno o más vehículos 

robados, trasladar el o los vehículos robados o remarcados de una entidad federativa a otra o al extranjero, 

utilizar o hacer uso del o de los vehículos automotores robados y venda, compre, suministre o trafique partes 

de algún o algunos vehículos de motor robados; para lo anterior, se propone la aplicación de sanciones justas 

y en debidos términos, considerando tales actos como robo calificado, sin que esta posibilidad implique 

peligro alguno para el sistema punitivo. No hay que olvidar que una labor preventiva debe fundarse, ante 

todo, en el cumplimiento de la sanción y no atenerse a la gravedad de la misma no ejecutada; debe, en 

síntesis, existir proporcionalidad entre la sanción y el delito cometido y certeza en su cumplimiento. 

 

En tal sentido se propone adicionar a la fracción VIII del artículo 348 con seis incisos que contemplen tales 

circunstancias. 

 

Correlacionados con la reforma de referencia, del Código Penal para el Estado de Nayarit, se propone la 

reforma al artículo 60 de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit, para incorporar la obligación 

de cualquier persona que adquiera por enajenación, cesión o cualquier otra transmisión de vehículos usados 

deberá recabar certificado pericial de procedencia de la Secretaría de Seguridad Pública, a efecto de otorgar 

certeza jurídica en la transmisión de vehículos usados a los particulares, ese dispositivo actualmente obliga 

únicamente a los propietarios de lotes de vehículos, por lo que se plantea se amplié el catalogo de obligación a 

particulares. 

 

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar a la consideración de esa Honorable Legislatura, el 

siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DEL 

CÓDIGO PARA EL ESTADO DE NAYARIT Y REFORMA DISPOSITIVO DE LA LEY DE 

TRÁNSITO Y TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE NAYARIT. 

 

Artículo Primero. Se adicionan las fracciones X y XI del artículo 242, se reforman el artículo 244, fracción I 

y VIII y se adiciona un párrafo al artículo 348, se adiciona el numeral 348 bis, se adiciona el capitulo segundo 

del Título Vigésimo Primero y se adiciona el artículo 383 bis del Código Penal para el Estado de Nayarit, para 

quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 242.-… 

I.-  IX.-.. 

 

X.- Falsificando, alterando, tramitando u obteniendo de cualquier forma la documentación con la que se 

pretenda acreditar la propiedad de uno o más vehículos robados; 
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XI.- Elaborando o alterando sin permiso de la autoridad competente, una placa o placas, el engomado, la 

tarjeta de circulación o cualquier documento oficial que se expiden para identificar vehículos automotores o 

remolques.  

 

ARTÍCULO 244.-… 

 

… 

 

Se impondrán de cuatro a ocho años de prisión y de trescientos a mil días de multa al responsable de la 

falsificación de documentos previstos en las fracciones X y XI del artículo 242. 

ARTICULO 348º.- Se considera calificado el delito de robo, cuando; 

I.- Se ejecute con violencia física o moral en las personas o sobre las cosas o utilizando armas o cualquier 

tipo de juguetes u otros objetos que tengan la apariencia, forma o configuración de armas de fuego, 

pistolas de municiones, de utilería, replicas, no aptas para el disparo o aquéllas que arrojen proyectiles 

a través de aire o gas comprimido,  aun cuando la violencia se haga a persona distinta de la robada, que se 

halle en compañía de esta, o cuando el ladrón la ejecute después de consumado el robo, para proporcionarse la 

fuga o defender lo robado; 

II.-… 

… 

VII.- … 

 

VIII.- Recaiga sobre vehículo automotriz o parte de él u objetos guardados en su interior;  

Para los efectos de esta fracción, se equipara al robo calificado, cuando:  

a).- Se desmantele uno o más vehículos automotores robados; 

b).- Se detente, posea o custodie documentos falsos o alterados de propiedad de uno o más vehículos robados. 

IX.-… 

 

A quien aporte recursos económicos o de cualquier índole para la ejecución de las actividades descritas en las 

fracciones anteriores, se le considerará copartícipe en los términos del artículo 13 de este Código. 

 

 

 

TITULO VIGESIMO PRIMERO 

CAPITULO PRIMERO 

ENCUBRIMIENTO 

 

ARTÍCULO 381.- … 

 

CAPITULO II 

ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN 

 

ARTÍCULO 383 Bis.- Se impondrá de dos a cinco años de prisión y multa de cincuenta a cien días de 

salario, al que adquiera, posea, venda, enajene, pignore, traslade, reciba, oculte, suministre o trafique, uno o 

más vehículos automotores robados o partes de éstos. 

 

La pena aumentará hasta en una mitad más, cuando de la investigación y peritajes que se realicen por parte 

del Ministerio Publico, se desprenda que en el o los vehículos robados, se encontraron modificaciones en sus 

números originales de identificación como remarcación, alteración, trasplante copia. 

 

Artículo Segundo.- Se reforman el artículo 60 de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit, para 

quedar de la siguiente manera: 

 

Artículo 60.- Quienes oferten en compra y venta, adquieran por enajenación o transmitan de cualquier 

forma vehículos usados, recabarán certificado pericial de procedencia legítima que en relación al automotor 
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deberá emitir la Dirección o la Procuraduría General de Justicia. En caso contrario, dichas personas serán 

corresponsables de los ilícitos que en su caso llegaran a derivarse y serán consideradas adquirentes de mala fe 

para efectos del Código Penal. 

TRANSITORIOS 

 

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor a los sesenta días siguientes de su publicación en el 

Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

Artículo Segundo.- La Dirección Estatal de Tránsito y Transporte y la Secretaría de Seguridad Pública a 

través de la Dirección de Prevención del Delito implementarán programas de difusión de las reformas del 

presente Decreto. 

 

ATENTAMENTE 

TEPIC, NAYARIT; A 7 DE FEBRERO DE 2012 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

 

 

 

RÚBRICA 

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
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DIP. CARLOS ALBERTO SALDATE CASTILLÓN 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. ASAMBLEA LEGISLATIVA 

PRESENTE. 

 

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 

y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, Medidas de Seguridad y 

Prisión Preventiva, Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, Código Penal y de 

Procedimientos Penales, Ley de Salud, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo todos para el Estado de 

Nayarit, en materia de Narcomenudeo, al tenor de la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Uno de los problemas sociales que está considerado como de salud pública en el país y que nuestro Estado no 

escapa a ello, sin lugar a duda lo es, el incremento de la venta al menudeo y el consumo ilícito de drogas. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, dentro del eje de estado de Derecho y Seguridad, en el apartado de 

Procuración e Impartición de Justicia, establece que en México se requieren leyes que ayuden a perseguir y 

encarcelar a los delincuentes y no permitir que ningún acto ilícito quede en la impunidad; uno de los objetivos 

es el de modernizar el sistema de justicia penal, lo cual exige que las leyes e instrumentos con que cuenta el 

Estado para combatirlos se adecuen a la realidad.  

 

Para eficientar la labor en materia de combate al narcomenudeo, se requirieron de reformas legislativas que 

permitieron determinar de manera clara la corresponsabilidad de los Gobiernos Federales y de las Entidades 

Federativas para la prevención y el combate a la posesión, comercio y suministro de narcóticos; la tipificación 

y sanción de esas conductas delictivas; así como la determinación de mecanismos para el tratamiento médico 

y programas de prevención para fármaco dependientes y no fármaco dependientes. 

 

Por lo anterior, el 20 de agosto de 2009, se publicaron las reformas que se  hicieron a la Ley General de Salud, 

en relación a los delitos contra la Salud, denominado Narcomenudeo, a partir de ese día, los Estados y el 

Distrito Federal contaron con un año para adecuar la legislación penal, siendo obligatoria para los Estados, a 

partir del mes del 20 de agosto de 2010, regulando en sus artículos 473 al 482 los delitos contra la salud en su 

modalidad de Narcomenudeo, dejando al juzgador la determinación discrecional de penalizar a quien se le 

encuentre en posesión de algún narcótico. 

 

Dicha reforma, sanciona tres conductas: comercio o suministro, posesión del narcótico con la finalidad de 

comerciarlo o suministrarlo y la posesión simple del mismo. Y aumenta la pena prevista, si la victima fuere 

persona menor de edad o que no tenga capacidad para comprender la relevancia de la conducta o para resistir 

al agente, si la conducta es cometida por servidores públicos encargados de prevenir, denunciar, juzgar y 

ejecutar las mismas conductas o que pertenezcan al sistema penitenciario, además que se les destituirá e 

inhabilitara a su cargo, si la conducta se comete en centros educativos, asistenciales, policiales, de reclusión o 

dentro de una espacio comprendido a menos de trescientos metros el límite de su colindancia, si la conducta 

es realizada por profesionistas, técnicos y personal con la salud. 

 

No obstante, procede el no ejercicio de la acción penal cuando: la persona posea medicamentos que contengan 

narcóticos que menciona la propia ley,  por la naturaleza y cantidad de los mismos, se concluya que es el 

necesario para su tratamiento, cuando la persona se encuentre en posesión de peyote u hongos alucinógenos 

cuando por la cantidad y circunstancias se presuma que serán utilizados en ceremonias, usos y costumbre 

indígenas, quien posea para su consumo personal e inmediato, se somete y cumple voluntariamente el 

tratamiento médico respectivo para atender su farmacodependientes a los programas de prevención 

correspondientes que al efecto señale la autoridad sanitaria. 
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El ánimo del iniciador de la reforma, presentada en octubre de 2008 ante el Senado de la República, preciso:  

 

“El Estado mexicano está obligado a reorganizar todos sus esfuerzos para prevenir y combatir la posesión, 

comercio y suministro de narcóticos a través del gobierno federal y los gobiernos de las entidades 

federativas.” 

 

“A pesar de la gravedad del problema, se requiere otorgar certeza jurídica a los ciudadanos respecto de la 

intervención punitiva de las entidades federativas, al efecto se establece que las autoridades de seguridad 

pública, procuración e impartición de justicia, así como de ejecución de sanciones de las entidades 

federativas, conozcan y resuelvan de los delitos o ejecuten las sanciones y medidas de seguridad…” 

 

“que se trata de fortalecer la investigación y combate a este tipo de ilícitos, no debilitar la capacidad del 

Estado, por tanto, se plantea un esquema de competencias en el cual las entidades federativas podrán hacer 

frente a un problema que genera efectos devastadores en las comunidades pero que el marco jurídico 

limitaba su capacidad de respuesta, y cuando las características de dicho fenómeno delictivo lo amerite, 

podrá la Federación reforzar, a su vez, la reacción por parte del Estado Mexicano”. 

 

El Ejecutivo Estatal, ha dado cabal cumplimiento a lo señalado, a través del Procurador General de Justicia, 

titular del Ministerio Público, quien con sus auxiliares en la investigación y persecución de los delitos,- 

policías, peritos,- se han dado a la tarea de combatir este flagelo que daña a la sociedad y las personas más 

vulnerables, como lo son los nuestros niños, jóvenes, adolescentes y demás, quienes se han visto envueltos en 

el consumo de narcóticos, los cuales son proporcionados por personas que tal vez no sean los grandes capos o 

jefes de las mafias, pero si ocasionan grandes daños a nuestra sociedad, al estar suministrando los distintos 

tipos de narcóticos a los fármaco dependientes y principiantes. 

 

Ya se han detenido a personas conocidas como “tiradores”, “vendedores”, y también se han desmembrado las 

famosas “tienditas”, lugar donde se establecen personas sin escrúpulos y venden droga a toda persona que les 

solicite, sin importarles que sean, niños, jóvenes, adolescentes, sin distinción de sexo raza o nacionalidad, 

considerando esto como un cáncer para la sociedad. 

 

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia a través del Consejo de la Judicatura ha dotado de competencia a 

los Juzgados de la ciudad de Tepic, para conocer de los delitos de Narcomenudeo, lo anterior, mediante 

Acuerdo 22/CJ-E/XI/2011 publicado el 14 de Octubre de 2011 en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno 

del Estado de Nayarit, que otorga competencia a los Juzgados Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de Primera 

Instancia del ramo penal con residencia en Tepic, Nayarit, para conocer en todo el Estado de Nayarit, de los 

procesos penales a que se refiere el artículo 474 de la Ley General de Salud.  

 

Bajo esa tesitura, el Poder Judicial conoce de los procesos penales por el delito de narcomenudeo desde la 

suscripción del acuerdo de referencia, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 474 de la Ley General de 

Salud. 

 

La Ley General de Salud, establece en sus ordinales 475 que se impondrá  prisión de 4 a 8 años y 200 a 400 

días multa, a quien sin autorización, comercie o suministre, aun gratuitamente, narcóticos previstos en la 

tabla, en cantidad inferior a la que resulte multiplicada por mil y; 476, prisión de 3 a 6 años y 80 a 300 días 

multa, al que posea algún narcótico señalado en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar 

por mil, sin la autorización por la ley, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de comerciarlos o 

suministrarlos aun gratuitamente; estas hipótesis están catalogadas como delitos graves en el artículo 194 del 

Código Federal de Procedimientos Penales. 

 

En la actualidad, las personas que han sido detenidas por la comisión de éste ilícito, están siendo procesadas, 

en su mayoría aun se encuentran detenidos, esperando que se les dicte una sentencia condenatoria u 

absolutoria; la punición ha sido la respuesta típica y generalizada del Estado mexicano ante el problema de la 

fármacodependencia y del comercio o su ministro de narcóticos, dejándose al juzgador la determinación 
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discrecional de penalizar a quien se le encuentra en posesión con fines de consumo, o comercio o suministro 

de algún narcótico, es decir, tiene el libre albedrío de aplicar la sanción de acuerdo a la norma establecida.  

 

Una de las garantías consagradas en el artículo 20 Constitucional, apartado B, fracción VII, establece que el 

procesado será juzgado antes de un año si la pena excede de dos años, de acuerdo a lo establecido en los 

artículos 475 y 476 de la Ley General de Salud, establece penas de  prisión de 4 a 8 años y 3 a 6 años; en este 

sentido, el juzgador, en pleno uso de sus facultades del ius puniendi, aplicará sanciones establecidas para cada 

delito, teniendo en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución, las peculiares del delincuente, la 

naturaleza de la acción u omisión, los medios empleados, la edad, la educación, las condiciones especiales,  y 

además podrá reducir hasta la mitad de la pena que le corresponda, cuando se trate de delincuente primario, 

de mínima peligrosidad, que tenga escaso desarrollo intelectual, que se trate de un discapacitado, pertenezca a 

un grupo étnico indígena, mayor de 70 años, o que sea madre soltera y con precaria situación económica.  

 

Además, el propio juez, de oficio o a petición de parte, podrá prescindir de la imposición de la pena privativa 

y/o restrictiva de la libertad o sustituirla por una menos grave o por una medida de seguridad, o bien, podrá 

gozar de este beneficio desde la orden de aprehensión o dictado el auto de formal prisión, esto es, que el 

inculpado que quede sujeto a un proceso o el procesado sea sentenciado, gozará del beneficio de obtener su 

libertad anticipada, por ser mayor de 70 años, permanente salud precaria, conmutación de la sanción, o bien, 

una libertad condicional y retención. 

 

Esto ocasionará, que en un lapso menor de un año, un procesado que fue sentenciado por un delito contra la 

salud, gozará de estos beneficios y obtendrá su libertad, volverá a las calles a distribuir narcóticos, por tal 

razón compartimos la necesidad de dar un combate más eficiente al narcotráfico en su modalidad de 

narcomenudeo, que lacera en lo más profundo las redes sociales y familiares de nuestra sociedad y al sector 

más vulnerable de la misma que son las niñas, niños y jóvenes, de ahí, emana  la necesidad de proponer 

reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de Ejecución de 

Sanciones Penales, Medidas de Seguridad y Prisión Preventiva, Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

Justicia y Códigos Penal y de Procedimientos Penales, todos del Estado de Nayarit. 

 

En la presente reforma se propone modificar dispositivos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Nayarit, para otorgar competencia al Ministerio Público para la investigación de los 

delitos de narcomenudeo previstos en la Ley General de Salud en sus numerales 475, 476 y 477, y la facultad 

de solicitar informes periciales sobre los caracteres organolépticos o químicos, cuando existan aseguramiento 

de estupefacientes o psicotrópicos. 

 

Respecto a la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, Medidas de Seguridad y Prisión Preventiva para el 

Estado de Nayarit, se plantea el beneficio de los farmacodependiente internos en los centros penitenciarios los 

servicios de rehabilitación, bajo la vigilancia del Juez de Ejecución, para ello se propone reformar los 

artículos 63 y 89 de la Ley de referencia. 

 

Ahora bien, la parte toral de la reforma recae en las incorporaciones que se proponen en el Código Penal y 

Código de Procedimientos Penales ambos para el Estado de Nayarit, mediante los cuales, se faculta al 

Ministerio Público del Estado, para perseguir y conocer de los delitos contra la salud en su modalidad de 

narcomenudeo a que se refiere el capítulo VII del Titulo XVIII de la Ley General de Salud, así como recibir 

su investigación, cuando se encuentren los supuestos previstos en la norma de referencia, así como remitir y 

en algunos casos informar al Ministerio Público de la Federación, respecto el inicio de las averiguaciones por 

delitos en contra de la salud en la modalidad de narcomenudeo.  

 

En lo que respecta los artículos 71 C, del título tercero, capítulo I, capítulo VIII, articulo 89; título cuarto 

capítulo III, del artículo 98, del Código Penal del Estado, se establece que los sentenciados que se encuentren 

en estas circunstancias cumplan las penas tal y como se las dictaron en el proceso. 

 

Se propone reformar la Ley de Salud del Estado a efecto de coadyuvar con la Secretaría de Salud Federal en 

la ejecución del Programa Nacional para la Prevención y Tratamiento de la Farmacodependencia, mismo que 
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será obligatorio en todos los establecimientos a cargo del Sistema, en términos de los mecanismos de 

coordinación y colaboración, así como promover y llevar a cabo campañas permanentes de información y 

orientación al público, para la prevención de daños a la salud provocados por el consumo de estupefacientes y 

psicotrópicos. 

 

En merito a lo anterior, El Ejecutivo a mi cargo, somete a esta H. Soberanía la presente iniciativa que plantea 

otorgar facultades a las autoridades de procuración e impartición de justicia para investigar, perseguir y 

sancionar los delitos en contra de la salud, en la modalidad de narcomenudeo, de acuerdo a la facultad 

concurrente que establece la Ley General de Salud en el artículo 474, y de esta manera regular el delito de 

narcomenudeo en la entidad. 

 

INICIATIVA DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 

ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, LEY DE EJECUCIÓN DE 

SANCIONES PENALES, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PRISIÓN PREVENTIVA, LEY 

ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, CÓDIGO PENAL Y DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES, LEY DE SALUD DEL ESTADO, LEY ORGÁNICA DEL PODER 

EJECUTIVO TODOS DEL ESTADO DE NAYARIT. 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción I del artículo 20 y se adiciona un segundo párrafo a la 

misma, así como se adiciona un parágrafo segundo a las fracción V del artículo 22, Capítulo II, ambos 

pertenecientes al Título Tercero, todos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Nayarit, para quedar como siguen: 

 

Título Tercero 

De la Institución del Ministerio Público 

 

Capítulo I 

De las Atribuciones Generales 

 

Artículo 20.- Son atribuciones generales de la Institución del Ministerio Público: 

 

I. Investigar los delitos del orden local, cometidos en el Estado de Nayarit, así como perseguir y 

conocer de los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo a que se refiere el capítulo 

VII del título XVIII de la Ley General de Salud, recibiendo su investigación, cuando se colmen los 

supuestos previstos en el artículo 474 de dicho ordenamiento, para que surta la competencia local. 

 

El Ministerio Público, al iniciar la investigación, dará aviso a la Secretaría de Salud del Estado cuando un 

farmacodependiente se encuentre inculpado de cometer un delito, a fin de que dicha autoridad intervenga en 

los términos de las disposiciones aplicables, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 120 de la Ley de 

Ejecución de Sanciones Penales, Medidas de Seguridad y Prisión Preventiva del Estado de Nayarit. 

 

Capítulo II 

De la Averiguación Previa 

 

Artículo 22.- Son atribuciones del Ministerio Público respecto de la averiguación previa, las siguientes: 

 

I a II… 

 

III.- … 

 

Para fines de investigación, tratándose de los delitos de narcomenudeo previstos en los artículos 475, 476 y 

477 de la Ley General de Salud, el Procurador General de Justicia podrá solicitar al Titular del Ministerio 

Público de la Federación o al Servidor Público que éste designe, la autorización para que determinados 

elementos de la agencia estatal de investigación compren, adquieran o reciban la transmisión de un narcótico, 
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a fin de lograr la detención de quienes se sospechen estén involucrados en la comercialización o suministro de 

narcóticos o de la posesión de los mismos con dichos fines. 

IV.-… 

 

V.-… 

Cuando exista aseguramiento de estupefacientes o psicotrópicos, el Ministerio Público solicitará la 

elaboración del informe pericial correspondiente, sobre los caracteres organolépticos o químicos de la 

sustancia asegurada. Cuando hubiere detenido, este informe deberá ser rendido a más tardar dentro del plazo 

de treinta y seis horas. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 63, Capítulo V, del Título Quinto, 

así como un segundo parágrafo al ordinal 89, Capítulo I, del Título Octavo, ambos de la Ley de 

Ejecución de Sanciones Penales, Medidas de Seguridad y Prisión Preventiva para el Estado de Nayarit, 

para quedar como sigue: 

 

Título Quinto 

De los Ejes para la Reinserción 

 

Capítulo V 

De la Salud 
Artículo 63.- … 

 

Los servicios de rehabilitación estarán siempre a disposición del farmacodependiente en todos los centros 

penitenciarios. 

 

Título Octavo 

De los Beneficios 

 

Capítulo I 

Generalidades 

 

Artículo 89.- … 

 

Para el otorgamiento de cualquiera de los beneficios que conforme a lo dispuesto por esta ley sean 

procedentes, no se considerará como antecedente de mala conducta que se le haya considerado 

farmacodependiente al sentenciado, pero sí se exigirá en todo caso que éste se someta al tratamiento médico 

correspondiente para su rehabilitación debida, bajo vigilancia del juez de ejecución. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma la denominación del CAPÍTULO ÚNICO, perteneciente al 

TÍTULO QUINTO, y se adiciona a éste un CAPÍTULO SEGUNDO, así como un artículo 197 bis, todos 

del Código Penal para el Estado de Nayarit, para quedar como sigue: 

 

 

TITULO QUINTO 

DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL DELITO DE CONTAGIO SEXUAL O NUTRICION, DE LA PROPAGACION DE 

ENFERMEDADES Y DE LA FALSIFICACION O ADULTERACION DE PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS O MEDICINALES 
 

Artículo 190 al 197.- … 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 
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DELITOS CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO 

 

Artículo 197 bis.- Para los efectos de este Código, tendrán el carácter de delitos, las conductas 

previstas en el  capítulo VII del título XVIII de la Ley General de Salud, siempre que se colmen los 

supuestos del artículo 474 de dicho ordenamiento. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Se adicionan diversas fracciones al artículo 2 del Título Preeliminar; un tercer 

párrafo al artículo 144, del Capítulo II, correspondiente al Título Cuarto, así como se adiciona un 

último parágrafo al artículo 157, todos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Nayarit, para quedar como sigue: 

 

Artículo 2o.- Dentro del período de averiguación previa, el Ministerio Público deberá, en ejercicio de sus 

facultades: 

 

I a X … 

 

XI.- Perseguir y conocer de los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo a que se refiere el 

capítulo VII del título XVIII de la Ley General de Salud, así como recibir su investigación, cuando se colmen 

los supuestos del artículo 474 de dicho ordenamiento; 

 

XII.- Remitir al Ministerio Público de la Federación cuando éste así lo solicite, conforme a lo dispuesto en el 

inciso b) de la fracción IV del artículo 474 de la Ley General de Salud, la investigación correspondiente 

relativa a los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo previstos en el capítulo VII del título 

XVIII de dicho ordenamiento; 

 

XIII.- Informar oportunamente al Ministerio Público de la Federación, del inicio de las averiguaciones previas 

por los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo a que se refiere el capítulo VII del título 

XVIII de la Ley General de Salud; 

 

XIV.- Remitir el expediente relativo a los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo a que se 

refiere el capítulo VII del título XVIII de la Ley General de Salud al Ministerio Público de la Federación o al 

juez federal que corresponda, dependiendo de la etapa procesal en que se encuentre, a fin de que se continúe 

el procedimiento, cuando de las constancias de éste se advierta su incompetencia; 

 

XV.- Comprar, adquirir, o recibir la transmisión material de algún narcótico, por conducto de su policía y para 

fines de investigación, a efecto de lograr la detención del probable responsable del comercio o suministro de 

narcóticos o de la posesión de los mismos con dichos fines y el aseguramiento correspondiente; siempre y 

cuando haya sido autorizado en cada caso por el Titular del Ministerio Público de la Federación y por el 

Procurador General de Justicia; 

 

XVI.- Señalar por escrito en la orden respectiva, los lineamientos, términos, limitaciones, modalidades y 

condiciones a los que deberá sujetarse el agente o agentes de la policía que la ejecuten, una vez expedida la 

autorización a que se refiere la fracción anterior; 

 

XVII.- Realizar a la Secretaría de Salud del Estado el reporte de no ejercicio de la acción penal por el delito 

previsto en el artículo 477 de la Ley General de Salud en contra de quien sea farmacodependiente o 

consumidor y posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla contenida en el artículo 479 de dicha Ley, 

siempre y cuando sea fuera de los lugares señalados en la fracción II del artículo 475 y se colmen los 

supuestos del artículo 474 del mismo ordenamiento; 

 

XVIII.- Informar de inmediato y en su caso dar intervención a las autoridades sanitarias competentes, para los 

efectos del tratamiento que corresponda, tan pronto identifique que una persona relacionada con un 

procedimiento es farmacodependiente; 
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XIX.- Informar según le corresponda, a la autoridad administrativa competente, cuando tenga conocimiento 

que el propietario, poseedor, arrendatario o usufructuario de un establecimiento de la naturaleza que sea lo 

empleare para realizar cualquiera de las conductas sancionadas en el capítulo VII del título XVIII de la Ley 

General de Salud; 

 

XX.- Las demás que le otorguen las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

 

CAPITULO II 

HUELLAS DEL DELITO, ASEGURAMIENTO Y DECOMISO DE LOS 

INSTRUMENTOS Y OBJETOS DEL MISMO 

 

Artículo 144.- … 

… 

 

En lo que respecta al destino y destrucción de los narcóticos a que se refiere el capítulo VII del título XVIII de 

la Ley General de Salud, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Penales. 

 

Artículo 157.- … 

A) a C) … 

… 

 

Para fines del otorgamiento de la libertad provisional bajo caución, tratándose de la clasificación como graves 

de las conductas tipificadas como delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, a que se refiere el 

capítulo VII del título XVIII de la Ley General de Salud, se observarán las disposiciones del Código Federal 

de Procedimientos Penales. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- Se adicionan los artículos 4, 7, 93 y 155; adicionándose un capítulo VI con su 

articulado respectivo, del Título Séptimo, todos de la Ley de Salud para el Estado de Nayarit, para 

quedar como sigue: 

 

ARTICULO 4o.- Corresponde a los Servicios de Salud de Nayarit: 

 

A) En materia de salubridad general; 

 

I a XVIII… 

 

XIX.- Prevención de la violencia familiar e intrafamiliar; 

 

XX.- La prevención del consumo de narcóticos, atención a las adicciones y aplicación de las medidas de 

seguridad de los delitos contra la salud, en los términos del artículo 478 de la Ley General de Salud; y 

 

XXI.- Las demás que establezca la Ley General de Salud y otras disposiciones jurídicas aplicables. 

 

ARTICULO 7o.- La Coordinación del Sistema Estatal de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud y de 

los Servicios de Salud de Nayarit, correspondiéndole lo siguiente: 

 

I a XIV… 

 

XV.- Impulsar la permanente actualización de las disposiciones legales en materia de salud; 

 

XVI.- Coadyuvar con la Secretaría de Salud Federal en la ejecución del Programa Nacional para la 

Prevención y Tratamiento de la Farmacodependencia, mismo que será obligatorio en todos los 

establecimientos a cargo del Sistema, en términos de los mecanismos de coordinación y colaboración; y 
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XVII. Las demás atribuciones, afines a las anteriores, que se requieran para el cumplimiento de los objetivos 

del sistema estatal de salud, y las que determinen las disposiciones generales aplicables. 

 

ARTICULO 93.- La promoción de la salud comprende: 

 

I a IV… 

 

IV.- Salud ocupacional; 

 

V.- Fomento sanitario; y 

 

VI.- Campañas permanentes de información y orientación al público, para la prevención de daños a la 

salud provocados por el consumo de alcohol, estupefacientes y psicotrópicos. 

 

 

CAPÍTULO VI 

CAMPAÑAS PERMANENTES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

 

ARTÍCULO 105 bis.- El Ejecutivo del Estado coadyuvará con la Secretaría de Salud Federal en la ejecución 

del Programa Nacional para la Prevención y Tratamiento de la Farmacodependencia, mismo que será 

obligatorio en todos los establecimientos de los sectores público, privado y social que realicen actividades 

preventivas, de tratamiento y de control de las adicciones y la farmacodependencia. 

 

ARTÍCULO 105 ter.- De conformidad con el Programa Nacional para la Prevención y Tratamiento de la 

Farmacodependencia, corresponde al Ejecutivo Estatal: 

 

I. Promover y llevar a cabo campañas permanentes de información y orientación al público, 

para la prevención de daños a la salud provocados por el consumo de estupefacientes y 

psicotrópicos; y 

II. Proporcionar información y brindar la atención médica y los tratamientos que se requieran a 

las personas que consuman estupefacientes y psicotrópicos. 

 

ARTÍCULO 105 quater.- Las campañas de información y sensibilización que reciba la población, deberán 

estar basadas en estudios científicos y alertar de manera adecuada sobre los efectos y daños físicos y 

psicológicos del consumo de estupefacientes y psicotrópicos. 

 

ARTÍCULO 155.- El gobierno del Estado y los municipios, para evitar y prevenir el consumo de 

estupefacientes y psicotrópicos, se ajustarán a lo siguiente: 

 

I.- Determinarán y ejercerán medios de control en el expendio de substancias psicotrópicas e inhalantes, para 

prevenir su consumo por parte de menores de edad e incapaces; 

 

II.- Establecerán sistemas de vigilancia en los establecimientos destinados al expendio y uso de dichas 

substancias, para evitar el empleo indebido de las mismas; 

 

III.- Brindarán la atención médica que se requiera, a las personas que realicen o hayan realizado el consumo 

de narcóticos e inhalantes; 

 

IV.- Promoverán y llevarán a cabo campañas permanentes de información y orientación al público, para la 

prevención de daños a la salud provocados por el consumo de narcóticos e inhalantes. 

 

A los establecimientos que vendan o utilicen substancias con efectos psicotrópicos que no se ajusten al 

control que dispongan el gobierno estatal y los municipios, así como a los responsables de los mismos, se les 

aplicarán las sanciones administrativas que correspondan en los términos de esta Ley. 
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ARTÍCULO SEXTO.- Se reforma la fracción XXVII del artículo 40 B, XVI del artículo 41 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, para quedar como sigue: 

 

Artículo 40 B. A la Secretaría de Seguridad Pública competen, además de las atribuciones que le señala la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de  Nayarit, las siguientes: 

 

I a XXVI… 

 

XXVII.- Auxiliar al Poder Judicial y a la Procuraduría General de Justicia, cuando así lo requieran, para el 

debido ejercicio de sus funciones, participando en la prevención y combate a las actividades de posesión, 

comercio o suministro de estupefacientes y psicotrópicos cuando dichas actividades se realicen en lugares 

públicos, actuando conforme a sus atribuciones; así como remitiendo los informes relativos a la investigación 

de los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo a que se refiere el capítulo VII del título 

XVIII de la Ley General de Salud, cuando así lo solicite el Ministerio Público de la Federación.  

 

XXVIII.- Ejecutar las penas por delitos del orden común, dictadas por las autoridades judiciales competentes, 

así como los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo a que se refiere el capítulo VII del 

Titulo XVIII de la Ley General de Salud, y administrar el sistema estatal penitenciario; así como organizar y 

dirigir las actividades de apoyo a liberados;  

 

XXIX a XXXIII… 

 

Artículo 41. A la Procuraduría General de Justicia le corresponden además de las atribuciones que le confiere 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del estado, las siguientes 

atribuciones: 

 

I a XV… 

 

XVI.- Intervenir en auxilio o coordinar su actuación con las autoridades federales en la persecución de los 

delitos de competencia de aquéllas; 

 

Cuando se trate de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, a que se refiere el capítulo VII 

del título XVIII de la Ley General de Salud, le corresponderá intervenir en la persecución y conocimiento de 

los mismos, así como recibir su investigación, cuando se colmen los supuestos del artículo 474 de dicho 

ordenamiento. 

 

XVII  a XXIV… 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

 

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

Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

ATENTAMENTE 

TEPIC, NAYARIT; A 26 DE MARZO DE 2012 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

 

 

RÚBRICA 

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
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COMISIÓN LEGISLATIVA DE HACIENDA, 

CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO 

RELATIVO AL INFORME DEL RESULTADO DE 

LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO FISCAL 2010. 

 

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

Con la facultad que al Congreso del Estado, le confieren los artículos 47 fracciones VII y XXVI, 114 y 121 apartados A y 

B de la Constitución Política Local, por conducto de la Comisión que al rubro se indica emite el presente dictamen 

relativo al Informe del Resultado con el objeto de concluir el proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 

correspondiente al ejercicio fiscal 2010, al tenor de los siguientes apartados: 

 

Competencia Legal de la Comisión 

 

La Ley Orgánica del Poder Legislativo otorga facultades a la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, para 

coordinar y evaluar el funcionamiento del Órgano de Fiscalización; asimismo dispone que será el conducto para recibir el 

informe del resultado de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas mediante el dictamen correspondiente, para su 

turno al pleno del Congreso. 

 

Consideraciones 

 

El presente dictamen tiene su contexto normativo en las disposiciones previstas en la Constitución Política del Estado de 

Nayarit y en la Ley del Órgano de Fiscalización Superior. En dicho marco legal, el pasado mes de noviembre del año 

2011 la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto recibió el Informe del Resultado del proceso de la 

fiscalización de los recursos públicos del ejercicio fiscal 2010. 

 

En este orden de ideas, la Comisión que suscribe acorde a lo dispuesto por el artículo 29 fracción III de la Ley del Órgano 

de Fiscalización Superior, procede a emitir el dictamen correspondiente de conformidad a los plazos previstos por la 

propia ley de la materia. 

 

Con la finalidad de establecer un instrumento que guarde correspondencia  con la estructura del contenido del Informe del 

Resultado presentado ante este Congreso, se considera pertinente que el diseño del presente dictamen atienda los 

siguientes rubros: 

 

I) Resultados Relevantes: 

 

1. Escenario económico. 

2. Resultados de las finanzas públicas.  

 

II) Datos básicos del informe de la revisión de la Cuenta Pública 

 

1. Auditorías practicadas 

2. Cobertura de la fiscalización 

3. Alcance de la Fiscalización 

4. Observaciones – recomendaciones – acciones promovidas 

5. Recurrencia de irregularidades 

a) Administrativas 

b) Resarcitorias 

6. Efectos de las observaciones 

7. Recuperaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Pública 

8. Líneas estratégicas de actuación y áreas de opacidad y riesgo 

 

III)  Análisis del Informe de la Revisión de la Cuenta Pública. 

 

1. Entes Públicos Estatales 

 

a) Presupuesto ejercido 
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b) Auditorías practicadas. 

c) Observaciones – acciones promovidas. 

d) Impacto económico y recuperaciones probables 

 

2. Entes Públicos Municipales  

 

a) Auditorías practicadas 

b) Observaciones – acciones promovidas 

c) Cuantificación monetaria de las observaciones 

 

IV) Seguimiento a las observaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Pública 2010. 

 

1. Observaciones que se encuentran en trámite. 

2. Observaciones turnadas a autoridades federales. 

 

V) Conclusiones y Recomendaciones al Órgano de Fiscalización Superior. 

 

1. Presentación del informe al H. Congreso del Estado. 

2. Cumplimiento de los preceptos jurídicos normativos. 

3. Enfoque de la fiscalización. 

4. Contenido del informe y el trabajo del OFS 

5. Análisis de auditorías practicadas al ámbito estatal, municipal y a recursos federales transferidos al 

estado y municipios. 

6. Propuestas de auditorías, estudios y acciones relevantes. 

 

 

Complemento de lo anterior, es el análisis referente al seguimiento de las observaciones determinadas así como las 

conclusiones y recomendaciones que el Congreso realiza al Órgano de Fiscalización Superior respecto a su Informe. 

 

Hecho lo anterior, se estima conveniente proceder con el contenido de cada uno de los rubros en mención: 

 

I)  Resultados Relevantes de la Cuenta Pública 2010. 

 

1. Escenario económico 

 

La Hacienda Pública del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2010 fue de $12,578’678,904.71 (doce mil quinientos 

setenta y ocho millones seiscientos setenta y ocho mil novecientos cuatro pesos 71/100), que se distribuyeron de la 

siguiente manera: 

 

Hacienda Pública del Estado de Nayarit: 2010 

 

Ámbito Egresos totales % 

   

Poder Ejecutivo 3,571’532,784.02 28.39 

Poder Legislativo 189’072,721.00 1.50 

Poder Judicial 214’762,163.58 1.71 

     

Organismos Autónomos 185’683,827.11 1.48 

   

Municipios 1,244’674,583.00 9.90 

   

Gasto Federalizado 7,172’952,846.00 57.02 

     

TOTAL 12,578’678,904.71 100.00 

Fuente: Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2010. 
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2. Resultados de las finanzas públicas 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS MUNICIPALES 2010 CON EL VALOR ESTANDARIZADO (CALIFICACIÓN) 
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HUAJICORI 
1.70 0.40 0.70 1.00 2.80 11.08 16.50 -495.40 426.30 81.80 79.00 0.50 1.20 56.20 6.60 7,974.40 58.80 4,950.60 731.90 

DEL NAYAR* 
0.30 2.20 

-      

0.70 
0.89 0.59 - 23.40 

-       

39.60 
20.60 97.40 93.00 0.15 0.74 11.45 6.93 5,600.85 79.67 5,044.32 607.90 

YESCA 
0.40 0.80 -0.60 0.90 24.80 16.00 35.90 -276.60 32.30 151.50 0.80 6.00 1.70 23.70 71.30 5,939.00 68.30 4,512.20 589.36 

B. BANDERAS 1.80 2.80 0.80 1.20 620.18 218.79 68.20 70.20 70.70 152.40 90.00 60.80 85.80 8.40 55.20 4,569.46 26.50 1,168.73 404.00 

ACAPONETA 3.60 3.00 2.60 1.20 33.20 87.40 14.00 -16.00 15.00 62.00 90.00 5.00 10.00 42.00 22.00 3,190.20 45.00 2,272.16 326.80 

AHUACATLAN 
14.20 1.10 13.20 1.20 90.00 10.50 21.90 617.10 25.60 20.70 90.00 11.10 16.50 79.30 19.90 4,044.00 21.60 745.40 324.63 

RUIZ 
2.00 21.00 96.00 1.15 13.90 57.20 4.00 -44.00 11.00 34.00 92.00 3.34 6.00 41.00 3.00 4,172.74 33.00 1,250.35 322.09 

ROSAMORADA 5.73 0.31 4.73 1.40 15.50 14.04 17.50 757.90 23.50 39.50 110.00 2.00 4.20 42.40 24.40 3,443.41 34.90 894.99 302.02 

TEPIC 0.30 0.30 -0.70 1.24 82.30 152.97 37.00 82.00 44.00 31.00 1.12 9.00 14.00 63.00 4.00 4,108.36 19.00 659.60 294.92 

AMATLÁN 
4.40 0.90 3.40 1.10 107.30 87.64 34.20 -371.30 34.50 24.00 150.00 4.60 19.00 63.40 58.80 3,980.35 20.60 812.60 279.75 

IXTLÁN 
0.50 0.61 -0.50 0.99 121.16 195.16 37.00 -50.00 36.00 34.00 127.00 6.80 36.00 44.00 13.00 3,291.16 22.00 731.81 258.15 

COMPOSTELA 3.60 0.40 2.60 1.30 129.60 133.00 27.00 516.00 32.00 34.00 80.00 13.00 18.00 34.00 56.00 2,988.30 20.00 494.60 254.63 

SAN PEDRO L. 
-0.20 1.80 -1.20 0.90 54-87 73.90 19.00 

-

3,380.80 
17.70 35.60 97.80 2.20 2.70 65.90 49.10 5,368.59 32.70 1,892.00 251.63 

TUXPAN 0.47 2.13 -0.53 1.00 34.65 18.67 40.04 -351.82 37.27 38.93 1.13 10.25 14.14 43.34 13.35 3,054.00 32.52 1,067.13 225.37 

SAN BLAS 
0.30 6.70 -2.10 1.20 43.70 115.31 41.00 -102.00 43.00 29.00 120.00 7.80 10.00 47.00 79.00 2,857.30 23.00 621.00 218.96 

SANTA MARIA 
0.60 1.70 -0.40 1.00 31.90 40.90 43.20 -2.20 43.80 25.40 90.00 8.30 10.70 57.30 17.60 2,726.00 21.20 569.80 204.82 

JALA 
1.40 0.50 0.40 1.90 39.50 14.90 44.40 147.30 64.50 5.90 0.20 4.20 6.70 93.00 34.80 2,674.00 8.30 152.90 183.04 

TECUALA 
1.10 0.30 0.10 1.30 21.80 19.90 11.00 10.00 13.00 20.00 0.80 6.00 10.00 67.00 21.00 2,491.31 24.00 474.32 177.39 

SANTIAGO 
0.20 1.39 -0.80 0.96 36.60 48.31 24.00 -739.00 23.00 47.00 94.00 6.00 8.00 22.00 24.00 2,764.13 27.00 791.30 176.56 

XALISCO 
0.30 1.40 -0.70 0.88 86.38 232.01 43.00 

-

1,603.00 
37.00 60.00 2.44 16.00 17.00 37.00 55.00 1,937.51 36.00 812.95 98.40 

 

 

II) Datos Básicos del Informe de la Revisión de la Cuenta Pública. 

 

1. Auditorías practicadas 

 

Durante el ejercicio fiscal 2011 se realizaron 88 auditorías correspondientes a la cuenta pública 2010, las cuales se 

distribuyeron de la manera siguiente: 

 

 

Tipo de Auditoría Número de Auditorías 

Financiera 35 

Obra Pública 27 

Sobre el Desempeño 26 

Total 88 
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2. Cobertura de la fiscalización 

 

 

La fiscalización de la hacienda pública del estado de Nayarit para el ejercicio 2010, consideró una muestra del universo de 

fiscalización representado por 137 sujetos fiscalizables, de acuerdo con un programa de auditorías, su normatividad para 

llevarlas a cabo, así como los recursos y fuerza de trabajo disponible por el Órgano de Fiscalización Superior; 

alcanzándose un total de 40 entes fiscalizados, según detalle: 

 

 

SUJETOS FISCALIZADOS 

Poderes del Estado 3 

Organismos Descentralizados Estatales 10 

Fondos y Fideicomisos 4 

Ayuntamientos 20 

Descentralizados Municipales 3 

Total 40 

 

 

3. Alcance de la fiscalización 

 

Del universo de sujetos a fiscalizar compuesto por los Poderes del Estado, Ayuntamientos, Organismos Descentralizados 

Estatales y Municipales, así como Fondos y Fideicomisos, se realizaron auditorías con los siguientes alcances: 

 

 

Sujetos Fiscalizados Financiera Obra Pública 

Poderes del Estado 1,425’168,902.69 500’413,351.25 

Organismos Descentralizados Estatales 252’681,196.78 190’466,404.25 

Fondos y Fideicomisos 48’492,090.93 29’317,491.51 

Ayuntamientos 787’896,858.90 385’854,989.73 

Descentralizados Municipales 2’569,242.00   

Total 2,516’808,291.30 1,106’052,236.74 

 

 

4. Observaciones – recomendaciones – acciones promovidas. 

 

 

Como resultado de la fiscalización a la cuenta pública 2010, se determinaron en el Informe del Resultado de la 

Fiscalización 2,647 observaciones y recomendaciones; de las cuales 281 fueron solventadas y 2,366 quedaron sin 

solventar; tal como se indica a continuación: 

 

 

Sujetos Fiscalizados Determinadas Solventadas Sin solventar 

Poderes del Estado 198 42 156 

Organismos Descentralizados Estatales 301 77 224 

Fondos y Fideicomisos 45 5 40 
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Ayuntamientos 2,072 153 1,919 

Descentralizados Municipales 31 4 27 

Total 2,647 281 2,366 

 

 

Las observaciones que no fueron solventadas y considerando la responsabilidad que generan, se dividen en 

administrativas y resarcitorias, de la siguiente forma: 

 

 

Sujetos Fiscalizados Administrativas Resarcitorias Totales 

Poderes del Estado 60 14 74 

Organismos Descentralizados Estatales 104 102 206 

Fondos y Fideicomisos 21 10 31 

Ayuntamientos 1,039 387 1,426 

Descentralizados Municipales 8 10 18 

Total 1,232 523 1,755 

 

 

Asimismo se promovieron 639 recomendaciones a los sujetos fiscalizados correspondientes a las auditorias Financieras y 

de Obra Pública; aunadas a las determinadas por las auditorias sobre el Desempeño.  

 

Sujetos Fiscalizados Recomendaciones 

Poderes del Estado 91 

Organismos Descentralizados Estatales 24 

Fondos y Fideicomisos 10 

Ayuntamientos 505 

Descentralizados Municipales 9 

Total 639 

 

Las cuales integran 28 recomendaciones que se emiten de origen con el objeto de promover la eficiencia de los procesos 

administrativos, no representan propiamente una acción promovida, pero se consideran para su seguimiento. 

 

Sujetos Fiscalizados Recomendaciones 

Poderes del Estado 9 

Organismos Descentralizados Estatales 6 
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Fondos y Fideicomisos 1 

Ayuntamientos 12 

Total 28 

 

 

5. Recurrencia de irregularidades 

 

La recurrencia de irregularidades determinadas a los sujetos fiscalizados, clasificadas en administrativas y/o resarcitorias, 

correspondientes a la fiscalización de la cuenta pública 2010, son las siguientes: 

 

a) Administrativas 

 

 Control interno deficiente. 

 Carencia de normatividad interna. 

 Ejercicio del presupuesto sin apego a la norma. 

 Comprobación sin requisitos fiscales. 

 Entero extemporáneo de impuestos y retenciones. 

 Adquisiciones sin apego a los procedimientos de ley. 

 Préstamos y gastos sin recuperación. 

 Insuficiencia de recursos para afrontar pasivos. 

 Incumplimiento a la normatividad de programas específicos. 

 Incumplimiento a la normatividad en adquisiciones. 

 Omisiones en registro patrimonial. 

 Inconsistencia y extemporaneidad en registros contables. 

 Inconsistencia en contabilización y clasificación de partidas. 

 Desfase en el depósito de ingresos. 

 Falta de documentación complementaria. 

 No se elaboran las bitácoras de obra. 

 No se elaboran los convenios modificatorios de obra. 

 No se elaboran los oficios de asignación de los supervisores de obra. 

 

 

b) Resarcitorias 

 

 Pagos sin comprobación o faltante por comprobar. 

 Ejercicio del gasto sin justificación. 

 Ingresos no depositados. 

 Aplicación de recursos en fines distintos. 

 Recargos y actualizaciones por pagos extemporáneos. 

 Pago de impuestos por salarios afectando el presupuesto. 

 Gastos a comprobar sin recuperación. 

 Pagos improcedentes a trabajadores. 

 Adquisición de bienes que no existen físicamente. 

 Obras fuera del rubro de ley. 

 Conceptos pagados y no ejecutados. 

 Pagos en exceso. 

 Omisión en la aplicación de penas convencionales. 

 Deficiencias técnicas. 

 

Respecto de las irregularidades presentadas en las auditorías sobre el Desempeño encontramos las siguientes: 

 

 Falta de indicadores de desempeño. 

 Los programas operativos anuales (POA), se integran de forma inadecuada, en consecuencia los presupuestos no 

se formulan por programas, ni se tienen perspectivas para arribar al presupuesto en base a resultados. 

 Falta de medidas de control, seguimiento y supervisión para evaluar el cumplimiento de programas. 
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 Carencia de manuales de organización y procedimientos que permita identificar los principales procedimientos 

de la institución y sus responsables. 

 Falta de reglamentación interna. 

 Falta de difusión municipal de los recursos asignados a través de los fondos del Ramo 33, así como de los 

resultados alcanzados. 

 Omisión en la presentación de informes trimestrales sobre el ejercicio de los recursos de los fondos del Ramo 33 

a la SHCP y SEDESOL. 

 Los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal se canalizan a la realización de obras y acciones en 

zonas que no presentan altos grados de marginación o pobreza extrema. 

 Falta implementar indicadores que permitan valorar el grado de cumplimiento y satisfacción de los servicios 

públicos prestados. 

 

6. Efectos de las observaciones 

 

Las observaciones determinadas durante la auditoría generan efectos administrativos y económicos; la cuantificación del 

monto determinado inicialmente, fue de $325’420,481.92 (trescientos veinticinco millones cuatrocientos veinte mil 

cuatrocientos ochenta y un pesos 92/100 moneda nacional). 

 

Sujetos Fiscalizados Determinado 

Poderes del Estado 33’003,317.33 

Organismos Descentralizados Estatales 114’221,194.72 

Fondos y Fideicomisos 675,401.29 

Ayuntamientos 176’682,629.58 

Descentralizados Municipales 837,939.00 

Total 325’420,481.92 

 

 

7. Recuperaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Pública 

 

Durante la ejecución de la auditoría, respecto del monto determinado, se recuperó y aclaró en el proceso de solventación, 

el importe total de $65’540,239.08 (sesenta y cinco millones quinientos cuarenta mil doscientos treinta y nueve pesos 

08/100 moneda nacional). 

 

 

Sujetos Fiscalizados Determinado Recuperado/ Aclarado Por recuperar 

Poderes del Estado 33’003,317.33 15’430,176.46 17’573,140.87 

Organismos descentralizados estatales 114’221,194.72 18’247,225.47 95’973,969.25 

Fondos y Fideicomisos 675,401.29 304,088.17 371,313.12 

Ayuntamientos 176’682,629.58 31’503,590.26 145’179,039.32 

Descentralizados municipales 837,939.00 55,158.72 782,780.28 

Total 325’420,481.92 65’540,239.08 259’880,242.84 

 

 

8. Líneas estratégicas de actuación y áreas de opacidad y riesgo 

 

 

Con el objetivo estratégico de construir un sistema estatal de control, evaluación, fiscalización y rendición de cuentas 

confiable, eficaz y transparente, se trabajó en las siguientes líneas estratégicas: 

 

 Mayor coordinación con los órganos de control interno de los entes fiscalizables. 
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 Impulso al programa de capacitación de los perfiles  estratégicos de los entes  fiscalizables. 

 Fortalecimiento de las auditorías de seguimiento. 

 Promoción de reformas legales para fortalecer la autonomía técnica y de gestión del órgano. 

 Profesionalización del personal del órgano de fiscalización superior. 

 Fortalecimiento del subsistema de responsabilidades. 

 Mayor y mejor coordinación y colaboración con la auditoría superior de la federación como integrantes del 

sistema nacional de rendición de cuentas. 

 Fortalecimiento de la evaluación del desempeño de la gestión pública. 

 Impulso a la participación de la sociedad a través de mecanismos de contraloría social. 

 

  

III) Análisis del Informe de la Revisión de la Cuenta Pública. 

 

 

El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 2010, fue presentado en 

seis tomos, en los cuales se desglosan los resultados de 88 auditorías realizadas a 40 sujetos fiscalizados. 

 

De estas revisiones se determinaron 2,647 observaciones y recomendaciones 1,232 acciones de responsabilidad 

administrativa y 523 de responsabilidad resarcitoria por un monto probable a recuperar de $259’880,242.84 (doscientos 

cincuenta y nueve millones ochocientos ochenta mil doscientos cuarenta y dos pesos 84/100 moneda nacional). Por lo que 

respecta a las recomendaciones, fueron 639 por los tres tipos de auditorías. 

 

A continuación se describen los principales resultados obtenidos durante la revisión de las cuentas públicas 2010, 

agrupados por nivel de gobierno y naturaleza jurídica.  

 

 

1.  Entes Públicos Estatales 

 

a) Presupuesto ejercido 

 

El presupuesto ejercido de los sujetos fiscalizados suma $6,019’334,505.87 (seis mil diecinueve millones trescientos 

treinta y cuatro mil quinientos cinco pesos 87/100 moneda nacional), el cual se distribuyó de la manera siguiente: 

 

 

Sujetos Fiscalizados Presupuesto ejercido 

Poder Ejecutivo 4,779,248,625.54 

Poder Legislativo 230,822,720.00 

Poder Judicial 257,706,024.29 

Organismos Descentralizados Estatales 626,606,558.19 

Fondos y Fideicomisos 124,950,577.85 

Total 6,019,334,505.87 

 

b) Auditorías practicadas 

 

Se realizaron auditorías Financieras a los tres Poderes del Estado, 8 a Organismos Descentralizados, 3 a Fideicomisos; por 

otra parte, se llevaron a cabo auditorías de Obra Pública a 1 dependencia del Poder Ejecutivo, 4 Organismos 

Descentralizados y 2 Fideicomisos; asimismo se elaboraron auditorias sobre el Desempeño de los Poderes Ejecutivo y 

Judicial, 1 Organismo Descentralizado y 1 Fideicomiso.        

 

c) Observaciones – acciones promovidas 

 

Como resultado de la fiscalización a la cuenta pública 2010, respecto de los Poderes del Estado, Organismos 

Descentralizados y Fideicomisos, se determinaron en el Informe del Resultado de la Fiscalización 420 observaciones sin 

solventar, de las cuales 185 corresponden a responsabilidades administrativas y 126 a responsabilidades resarcitorias. 

 

 

Sujetos Fiscalizados Totales Solventadas Sin Solventar 
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Poder Legislativo 0 0 0 

Poder Ejecutivo 178 33 145 

Poder Judicial 20 9 11 

Organismos  Descentralizados Estatales 301 77 224 

Fondos y Fideicomisos 45 5 40 

Totales 544 124 420 

 

 

Sujetos Fiscalizados Administrativas Resarcitorias Totales 

Poder Legislativo 0 0 0 

Poder Ejecutivo 58 14 72 

Poder Judicial 2 0 2 

Organismos  Descentralizados Estatales 104 102 206 

Fondos y Fideicomisos 21 10 31 

Totales 185 126 311 

 

 

Asimismo se promovieron 125 recomendaciones a los sujetos fiscalizados correspondientes a las auditorias Financieras y 

de Obra Pública; aunado a las determinadas por las auditorias sobre el Desempeño.  

 

 

Sujetos Fiscalizados Recomendaciones 

Poder Legislativo 0 

Poder Ejecutivo 79 

Poder Judicial 12 

Organismos  Descentralizados Estatales 24 

Fondos y Fideicomisos 10 

Totales 125 

 

Las cuales integran 16 recomendaciones que se emiten de origen con el objeto de promover la eficiencia de los procesos 

administrativos, no representan propiamente una acción promovida pero se consideran para su seguimiento. 

 

Sujetos Fiscalizados Recomendaciones 

Poderes del Estado 9 

Organismos Descentralizados Estatales 6 

Fondos y Fideicomisos 1 

Total 16 

 

d) Impacto económico y recuperaciones probables 

 

Las responsabilidades resarcitorias determinadas representan recuperaciones probables por $113’918,423.24 (ciento trece 

millones novecientos dieciocho mil cuatrocientos veintitrés pesos 24/100 moneda nacional). 

 

Sujetos Fiscalizados Determinado Recuperado/ Aclarado Por recuperar 

Poder Legislativo 0.00 0.00  0.00 
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Poder Ejecutivo 31’988,435.46 14’415,294.59 17’573,140.87 

Poder Judicial 1’014,881.87 1’014,881.87 0.00 

Organismos  Descentralizados Estatales 114’221,194.72 18’247,225.47 95’973,969.25 

Fondos y Fideicomisos 675,401.29 304,088.17 371,313.12 

Totales 147’899,913.34 33’981,490.10 113’918,423.24 

 

 

2. Entes Públicos Municipales  

 

a) Auditorías practicadas 

 

Se realizaron auditorias Financieras, de Obra Pública y sobre el Desempeño a 20 Ayuntamientos; además se llevaron a 

cabo auditoría Financiera a 1 Organismo Operador de Agua y sobre el Desempeño a 2 Organismos Operadores de Agua.

  

b) Observaciones – acciones promovidas 

 

Como resultado de la fiscalización a la cuenta pública 2010, se determinaron en el Informe del Resultado de la 

Fiscalización 1,946 observaciones sin solventar, de las cuales 1,047 corresponden a responsabilidades administrativas y 

397 a responsabilidades resarcitorias. 

 

 

Sujetos Fiscalizados Totales Solventadas Sin Solventar 

Ayuntamientos  2,072 153 1,919 

Descentralizados Municipales 31 4 27 

Totales 2,103 157 1,946 

 

 

Sujetos Fiscalizados Administrativas Resarcitorias Totales 

Ayuntamientos  1,039 387 1,426 

Descentralizados Municipales 8 10 18 

Totales 1,047 397 1,444 

 

Asimismo se promovieron 514 recomendaciones a los sujetos fiscalizados correspondientes a las auditorias Financieras y 

de Obra Pública, aunado a las determinadas por la auditoría sobre el Desempeño.  

 

 

Sujetos Fiscalizados Recomendaciones 

Ayuntamientos  505 

Descentralizados Municipales 9 

Totales 514 

 

Las cuales integran 12 recomendaciones que se emiten de origen con el objeto de promover la eficiencia de los procesos 

administrativos, no representan propiamente una acción promovida, pero se consideran para su seguimiento. 

 

Sujetos Fiscalizados Recomendaciones 

Ayuntamientos 12 

Total 12 
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c) Cuantificación monetaria de las observaciones 

 

Las responsabilidades resarcitorias determinadas representan recuperaciones probables por $145’961,819.60 (ciento 

cuarenta y cinco millones novecientos sesenta y un mil ochocientos diecinueve pesos 60/100 moneda nacional). 

 

 

Sujetos Fiscalizados Determinado Recuperado/Aclarado Por Recuperar 

Ayuntamientos 176,682,629.58 31,503,590.26 145,179,039.32 

Descentralizados Municipales 837,939.00 55,158.72  782,780.28 

Totales 177,520,568.58 31,558,748.98 145,961,819.60 

 

 

IV)  Seguimiento a las observaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Pública 2010. 

 

Con base en la información presentada por el Órgano de Fiscalización Superior, al mes de febrero de 2012, del total de las 

observaciones determinada para el ejercicio 2010, se encuentran en trámite la integración de los expedientes respectivos; a 

los cuales se prevé dar inicio en el mes de marzo y tenerlos concluidos en el mes de noviembre de este mismo año. Por lo 

que hace a las observaciones cuyo conocimiento corresponde a la Auditoría Superior de la Federación, actualmente se 

trabaja en la integración de los expedientes respectivos para ser remitidos a más tardar en el mes de marzo próximo.  

 

La información anterior se detalla en el cuadro siguiente:  

 

1. Observaciones que se encuentran en trámite 

 

     

E N T E ADMINISTRATIVAS RESARCITORIAS TOTAL 

1 PODER EJECUTIVO 58 14 72 

2 PODER LEGISLATIVO 0 0 0 

3 PODER JUDICIAL 2 0 2 

4 CEAPA 17 12 29 

5 CECAN 20 12 32 

6 COCYTEN 9 10 19 

7 MARAKAME 5 4 9 

8 INCUFID 10 6 16 

9 IPROVINAY 19 20 39 

10 SSN 12 32 44 

11 DIF 8 6 14 

12 FIDEICOMISO 012241-1 7 3 10 

13 FIBA 5 1 6 

14 FOMIX 9 5 14 

15 INIFE 4 0 4 

16 PATRONATO UAN 0 0 0 

17 FIDEICOMISO 100321587 0 1 1 

  T O T A L 185 126 311 

 

 

 

M U N I C I P I O S ADMINISTRATIVAS RESARCITORIAS TOTAL 

1 ACAPONETA 53 23 76 

2 AHUACATLAN 76 22 98 
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3 AMATLÁN DE CAÑAS 41 6 47 

4 BADEBA 32 19 51 

5 COMPOSTELA 43 1 44 

6 DEL NAYAR 43 21 64 

7 HUAJICORI 49 23 72 

8 IXTLÁN DEL RÍO 65 20 85 

9 JALA 83 31 114 

10 LA YESCA 63 23 86 

11 ROSAMORADA 38 13 51 

12 RUIZ 32 8 40 

13 SANTA MARÍA DEL ORO 49 19 68 

14 SAN BLAS 44 19 63 

15 SAN PEDRO LAGUNILLAS 51 17 68 

16 SANTIAGO IXCUINTLA 79 54 133 

17 TECUALA 76 30 106 

18 TEPIC 25 10 35 

19 TUXPAN 45 20 65 

20 XALISCO 52 8 60 

21 

Organismo Operador Municipal 

de Agua Potable, Alcantarillado 

y Sanidad Compostela 8 10 18 

  T O T A L 1,047 397 1,444 

 

 

2. Observaciones turnadas a autoridades federales 

 

E N T E S ADMINISTRATIVAS RESARCITORIAS TOTAL 

1 PODER EJECUTIVO 1 0 1 

2 PODER LEGISLATIVO 0 0 0 

3 PODER JUDICIAL 0 0 0 

4 CEAPA 2 3 5 

5 CECAN 0 0 0 

6 COCYTEN 0 0 0 

7 MARAKAME 0 0 0 

8 INCUFID 0 0 0 

9 IPROVINAY 0 1 1 

10 SSN 0 0 0 

11 DIF 0 0 0 

12 FIDEICOMISO 012241-1 0 0 0 

13 FIBA 0 0 0 

14 FOMIX 0 0 0 

15 INIFE 2 0 2 

16 PATRONATO UAN 0 0 0 

17 FIDEICOMISO 100321587 0 0 0 

  T O T A L 5 4 9 
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M U N I C I P I O S ADMINISTRATIVAS RESARCITORIA TOTAL 

1 ACAPONETA 1 4 5 

2 AHUACATLAN 15 3 18 

3 AMATLÁN DE CAÑAS 0 0 0 

4 BADEBA 5 1 6 

5 COMPOSTELA 10 0 10 

6 DEL NAYAR 2 2 4 

7 HUAJICORI 6 7 13 

8 IXTLÁN DEL RÍO 11 0 11 

9 JALA 10 2 12 

10 LA YESCA 7 4 11 

11 ROSAMORADA 6 2 8 

12 RUIZ 0 0 0 

13 SANTA MARÍA DEL ORO 0 0 0 

14 SAN BLAS 5 2 7 

15 SAN PEDRO LAGUNILLAS 18 3 21 

16 SANTIAGO IXCUINTLA 10 9 19 

17 TECUALA 10 4 14 

18 TEPIC 5 2 7 

19 TUXPAN 3 3 6 

20 XALISCO 15 2 17 

21 

Organismo Operador Municipal de Agua 

Potable, Alcantarillado y Sanidad 

Compostela 0 0 0 

  T O T A L 139 50 189 

 

 

V)  Conclusiones y Recomendaciones al Órgano de Fiscalización Superior 

  

1. Presentación del informe al H. Congreso del Estado 

 

 

El Órgano de Fiscalización Superior entregó a este H. Congreso del Estado a través de la Comisión de Hacienda, 

Cuenta Pública y Presupuesto con fecha 15 de noviembre de 2011, el documento que contiene en seis tomos el 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010.  

 

Cumpliendo con lo establecido en los artículos 121 de la Constitución Política del Estado de Nayarit y 7 

fracción XXII, 50, 52, 53 y demás correlativos de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 

Nayarit. 

 

2. Cumplimiento de los preceptos jurídicos normativos. 

 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado, con apego al mandato legal, realizó la revisión de Gestión 

Financiera, de Infraestructura Pública y de Evaluación del Desempeño de 40 sujetos fiscalizables a través de 88 

auditorías. Implicando un estudio y análisis de la documentación e información relativa a las cuentas públicas 

con apego a los ordenamientos legales aplicables y a los manuales de auditoría. 

 

Este Informe y la función fiscalizadora realizada por el Órgano de Fiscalización Superior se fundamentan en 

apego la legislación y en el proceso que enseguida se enuncian: 

 

 Constitución Política del Estado de Nayarit,  

 Ley de Coordinación Fiscal,  

 Ley Orgánica del Poder Legislativo,  
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 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo,  

 Ley Orgánica del Poder Judicial,  

 Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, 

 Ley de Ingresos para el Estado por el ejercicio fiscal del año 2010. 

 Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal  2010. 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado,  

 Ley Municipal del Estado de Nayarit 

 Programa Operativo Anual del Órgano de  Fiscalización Superior aprobado por la H. Comisión de 

Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto del H. Congreso del Estado. 

 Programa Anual de Auditorias. 

 Presupuestos de egresos y leyes de ingresos de los 20 municipios para el ejercicio fiscal 2010. 

 

3. Enfoque de la fiscalización. 

 

Los enfoques de la fiscalización superior que lleva a cabo el OFS, son de carácter financiero, de revisión de la obra 

pública y de evaluación del desempeño, atendiendo los siguientes aspectos: 

 

a. Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados. 

 

b. Si las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos se ajustaron o corresponden a los conceptos y 

partidas respectivas. 

 

c. El desempeño, eficiencia, eficacia y economía, en el cumplimiento de los programas con base a los 

indicadores aprobados en los presupuestos. 

 

d. Si los recursos provenientes del financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados, y se aplicaron con 

la periodicidad y forma establecida por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se cumplieron los 

compromisos adquiridos en los actos respectivos. 

 

e. Si en la gestión financiera se cumple con las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones aplicables en 

materia de registros y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, 

arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; 

almacenes y demás activos y recursos materiales. 

 

f. Si la recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos estatales y municipales, los actos, 

contratos, convenios, concesiones u operaciones que las entidades fiscalizadas celebren o realicen, se ajustaron 

a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios contra el estado y municipios en su Hacienda Pública o 

al patrimonio de los entes públicos. 

 

 

4. Contenido del informe y el trabajo del OFS 

 

El contenido del presente Informe del Resultado de la fiscalización de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2010, 

cumple con el programa de auditorías programado por el OFS. 

  

El proceso de fiscalización integral permite que la inversión de los recursos, cuyo origen es público, se realice no 

sólo de manera honrada sino también en forma oportuna, eficaz y prioritaria. Así como también, dichos recursos se 

destinen a fines de beneficio social y en un marco de absoluta legalidad con exclusión de manejos discrecionales y 

con la conciencia obligatoria de todo servidor público, de transparentar la información referente a los recursos 

públicos. 

 

El trabajo del OFS, se basó en criterios de selección previamente determinados, trasparentando su actuar y 

desarrollando la función de fiscalización en cumpliendo puntualmente con su mandato legal, siendo un trabajo 

trascendental para el Estado de Nayarit. 

 

Los resultados obtenidos en cada una de las auditorias practicadas, demuestran la profundidad de la revisión de las 

muestras seleccionadas, el grado de análisis sobre la comprobación de los sujetos fiscalizados y la determinación de 

los resultados con observación que se derivan en las responsabilidades. 
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5. Análisis de auditorías practicadas al ámbito estatal, municipal y a recursos federales transferidos al 

estado y municipios. 

 

En el informe del resultado de la fiscalización se exponen de manera sistemática los trabajos efectuados en ejercicio 

de la atribución fiscalizadora y los resultados obtenidos. 

 

Con el objeto de contar con elementos suficientes que permitan evaluar la razonabilidad de las cifras presentadas en 

la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2010, presentada por los sujetos de fiscalización del Estado, el OFS en el 

ejercicio de sus atribuciones, revisó los documentos presentados, analizó la planeación, programación, 

cumplimiento de metas y objetivos, los estados contables y financieros, patrimoniales, presupuestales, 

programáticos, analíticos de obra pública y sus inspección física y demás información relativa a las operaciones 

derivadas de la aplicación de los presupuestos de egresos.  

 

 

6. Recomendaciones al Órgano de Fiscalización Superior. 

 

Con base en el análisis realizado al informe del resultado presentado por el Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado, la Comisión que suscribe, con la finalidad de seguir fortaleciendo el proceso de fiscalización de los recursos 

públicos y en el marco de la legislación aplicable emite las siguientes recomendaciones: 

 

1. Concluir con la emisión y publicación de los  lineamientos y las Reglas Técnicas que señalan las fracciones VII 

y VIII del artículo 7 de la Ley del Órgano de Fiscalización, a fin de cumplir con lo dispuesto en la reforma a 

dicho ordenamiento de fecha: 25 de diciembre de 2010. 

 

2. Se hace necesario que en sucesivas auditorías, se amplíe el tamaño de la muestra  o el alcance de la 

fiscalización, cuando exista una partida del monto a fiscalizar, que por el importe que representa por sí misma, 

al separarse del total evidencie que el resto representa un porcentaje mínimo a revisar. Misma recomendación 

opera cuando se incumpla con la mayoría de los postulados básicos de la Contabilidad Gubernamental. 

 

3. Establecer una mejor correlación entre la observación no solventada y la acción promovida, ya que existen 

acciones que por la redacción del informe deberían ser consideradas como resarcitorias y no como 

administrativas; o en su defecto ser más claros en la redacción que de cada una de ellas se hace en el Informe. 

 

4. Se recomienda que se profundice más en la verificación, montos autorizados por el H. Congreso del Estado de 

Nayarit, presentación y publicación de Informes, así como el análisis de la Deuda Pública Estatal y Municipal. 

 

5. Cuando en la muestra se observan numerosas irregularidades no se puede decir que en términos generales todo 

está bien, menos si se encontraron observaciones recurrentes, ya que debido a la tendencia, existen grandes 

posibilidades de que todo lo demás esté igual. Consideramos que debido a los casos de excepción, la 

importancia de los hallazgos, las numerosas observaciones sin solventar y su impacto financiero; por ello, se 

debe revisar el sentido de la opinión formulada en el  dictamen emitido al final del Informe de Resultados, el 

cual debería ser más riguroso y exigente hacia los Entes Fiscalizables. 

 

6. Se requiere que se lleven a cabo auditorías integrales por las distintas áreas de auditoría del órgano de 

Fiscalización Superior. 

 

7. Es necesario se realicen estudios sobre las finanzas públicas estatales y municipales. 

 

8. Deberán realizarse auditorías de seguimiento a las revisiones practicadas y que generaron resultados con 

observaciones. 

 

9. Se requiere que se instrumenten las acciones necesarias a fin de que se sistematice el proceso de fiscalización, a 

través de programas informáticos que logren optimizar los tiempos y las acciones que se realicen. 

 

10. Se deben establecer mecanismos de coordinación con los órganos de control interno a fin de homologar 

capacidades y procedimientos de fiscalización que redunden en la revisión de una muestra mayor a la que 

actualmente se tiene.  

 

11. Se debe impulsar el establecimiento de un sistema estatal de fiscalización y rendición de cuentas, del cual 

participen todos los entes públicos. 
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12. Deben realizarse las acciones necesarias a fin de impulsar la adecuada y oportuna instrumentación de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental por parte de los entes públicos estatales y municipales obligados a su 

cumplimiento. 

 

13. Es necesario revisar el esquema actual de la presentación del Informe de Resultados, a fin procurar, dentro del 

marco de la ley, una  versión más accesible y comprensible de sus contenidos.  

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión Dictaminadora nos permitimos someter 

a la respetable deliberación de la Asamblea Legislativa, el siguiente: 

 

Proyecto de Decreto 

 

Artículo Único.- En términos de los artículos 47 fracciones VII y XXVI, 114 y 121 apartados A y B de la Constitución 

Política Local, se aprueba el Informe del Resultado de la Cuenta Pública ejercicio fiscal 2010, presentado por el Órgano 

de Fiscalización Superior, acorde a las consideraciones y recomendaciones planteadas en el dictamen correspondiente al 

presente decreto. 

 

Transitorio 

 

Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano de 

Gobierno del Estado de Nayarit, debiendo acompañar el contenido íntegro del dictamen correspondiente. 

 

 

Dado en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic su capital 

a los quince días del mes de marzo del año dos mil doce. 

  

COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Vicepresidente 

Rúbrica 

Dip. Fernando Ornelas Salas 

Secretario  

 

 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vocal 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

Vocal 
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Comisión de Transparencia e Información 

Gubernamental.   

 

Dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona 

y deroga diversos artículos de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit,. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA  

 

En atención a las indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada a esta Comisión de 

Transparencia e Información Gubernamental para nuestro conocimiento, estudio y correspondiente dictamen, 

la iniciativa presentada por el Diputado Antonio González Huizar tendiente a reformar, adicionar y derogar 

diversos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit; por lo 

que procedemos a su dictaminación al tenor de la siguiente 

 

COMPETENCIA LEGAL 

 

De conformidad con los artículos 69 fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Nayarit y el artículo 55 fracción XXII inciso a), del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta 

Comisión Ordinaria es competente para conocer y analizar el alcance y naturaleza del presente proyecto. 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO DEL DICTAMEN 

 

En atención a los artículos 67 y 94 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit 

y los artículos 99, 101 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 

ANTECEDENTES 

 

El día 20 de febrero del año en curso se presentó ante la Secretaría General de este Congreso, por parte del 

Dip. Antonio González Huizar, iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit; acto seguido el 21 del 

idéntico mes y año se dio a conocer al Pleno de la Asamblea Legislativa y turnada a esta Comisión ordinaria, 

el día 22 de febrero del año en tránsito. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Este órgano colegiado ha de realizar una exposición concreta a cada una de las adecuaciones que en lo 

específico propone el iniciador, Diputado Antonio González Huizar, mismas que se contienen en la propuesta 

de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Transparencia.  

 

Una de las vertientes propuestas por el iniciador en mención, consiste en la pretensión de imponer a los 

sujetos obligados en materia de transparencia, para que establezcan dentro de su estructura orgánica, la figura 

de la Unidad de Enlace así como al Comité de Información, con la obligación de que dichos órganos sean 

designados dentro del plazo de 10 días hábiles en aquellos casos en que se genere alguna vacante o relevo 

institucional, pretendiendo con ello, generar certeza jurídica a la ciudadanía, al evitar la suspensión 

innecesaria de los trámites administrativos tanto en el caso de solicitud de información de acceso a 

la información pública, como para la entrega de la misma, al no dejar margen de discreción en los 

tiempos a los entes obligados para colmar esa exigencia, salvaguardando que dentro del plazo que se 

propone los entes procedan a integrar los órganos de transparencia correspondientes para el debido 

ejercicio del derecho a la información pública y protección de datos personales generando una mejor 

acción institucional de atención a la ciudadanía, lo que a juicio de esta comisión resulta por demás 

oportuno y por tanto procedente. 
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En otro rubro, se propone la creación de la Unidad de Monitoreo de Portales de Transparencia, con lo 

cual se favorecería indudablemente el control de los espacios virtuales en esta materia, ya que esta 

unidad especializada evitaría que otros órganos internos del Instituto se sustraigan de sus actividades 

ordinarias instaurándose como una instancia de vigilancia permanente  para corroborar que las páginas 

de internet de los sujetos obligados cumplan con las obligaciones establecidas por la ley.  

 

Por otra parte, se pretende elevar a rango de dirección la actual coordinación administrativa en la 

intención de equiparar al mismo rango al de las Direcciones de Vinculación y Capacitación, contando 

con una instancia que ejerza sustancialmente las actividades de administración, con las atribuciones 

necesarias para el ejercicio de su función. 

 

Ambas situaciones resultan de relevancia ya que se crearían dentro de la estructura orgánica del Instituto dos 

instancias especializadas que le permitirían sin duda, un mejor desempeño de su trascendental función. 

 

Continuando con el análisis de la iniciativa a estudio, uno de los temas de mayor profundidad que se 

presentan, consiste en la propuesta de otorgarle al titular del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, la posibilidad de ser ratificado en su cargo por un periodo más, además de permitir que 

quien lo sustituya ante una eventual ausencia definitiva, pueda iniciar un nuevo periodo por cinco años en su 

encargo. 

 

En cuanto a dicha pretensión, podemos señalar a guisa de ejemplo, el derecho que en la actualidad les asiste a 

diversos servidores públicos para ser reelectos o ratificados, caso particular de los Magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, a quienes se les reconoce tal privilegio,  permitiendo la especialización en sus 

funciones lo que deriva sin duda, en un mejor desempeño de sus atribuciones. Es así que el derecho a la 

ratificación se considera un reconocimiento  institucional. 

 

Al efecto, la mayoría de quienes integramos esta Comisión, consideramos que las propuestas del iniciador, 

serán un estímulo, para aquellos que siendo designados Presidentes del Instituto, tengan legalmente la 

posibilidad de ser ratificados en su cargo, lo que al mismo tiempo podrá otorgar mayor estabilidad 

institucional a dicho cargo, permitiendo a quien sea favorecido la consecución de metas a largo plazo y la 

ejecución de acciones que otorguen progresividad a los derechos humanos de acceso a la información y 

protección de datos personales. De allí que se recogen afirmativamente las adecuaciones pretendidas en los 

temas planteados, incluida la disposición transitoria relativa a tal supuesto. 

 

En otro apartado más, resulta evidente que las tecnologías de la Información y Comunicación han permeado 

en todos los ámbitos del ejercicio del poder público, esto hace, que los procesos de acceso a la información 

de igual manera se homologuen a dicha dinámica tecnológica, por ello, el establecerse en la Ley, la 

facilitación de un correo virtual cuando así lo requiera el mecanismo tecnológico, que sirva de canal de 

comunicación procesal, fortalecería el acceso de los ciudadanos a su derecho de acceso a la información. 

 

Derivado de lo anterior, se considera una acción congruente para este órgano colegiado, dado que los 

solicitantes que opten por estos mecanismos tecnológicos podrán recibir la información que derive de los 

procesos en cualquiera de sus etapas. Además se puede decir que el evidente desarrollo que han tenido las 

tecnologías de la Información y Comunicación y el reconocimiento en Ley, traerá como resultado que los 

ciudadanos puedan eliminar las distancias y cualquier obstáculo, protegiendo de mejor manera los derechos 

fundamentales de acceso a la información y protección de datos personales. 

 

En cuanto a la propuesta que se hace para unificar los plazos de entrega de la información solicitada, no 

importando si esta es catalogada como fundamental o no, misma que se contempla deberá ser entregada en un 

plazo no mayor a 15 días hábiles, se considera que dicha acción erradicará por completo la confusión 

ciudadana que en la actualidad existe, lo anterior es así, dado que esta unificación de plazos generará una 

mayor certeza en los tiempos de entrega por parte de los entes obligados en materia de transparencia. 

Propuesta que igualmente se considera viable. 
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Por otra parte, los nuevos esquemas procesales que incita el iniciador son considerados por esta Comisión 

dictaminadora, de importancia sustancial para el perfeccionamiento de los procesos de acceso a la 

información. 

 

En lo tocante a la ampliación del recurso de revisión permitiría ampliar los conceptos de agravios de los 

recurrentes maximizando de mejor manera el acceso a la tutela de su derecho de acceso a la información, 

cuando por alguna situación hubiera necesidad de ampliar los conceptos y alcances del recurso interpuesto, 

situación que en la actualidad resulta limitada. 

 

En lo que respecta a la suspensión del Proceso, su ánimo es evitar la actualización de la figura de la 

caducidad de la instancia y con ello se actualice la preclusión de la etapa procesal y por ende su derecho o así 

también algunas más que puedan afectar el objeto o el  proceso mismo. 

 

En este sentido, se otorgaría mayores facultades al ITAI para practicar las diligencias que estimare necesarias 

para garantizar efectivamente el derecho a la información de los peticionarios, impidiendo perjuicios en 

contra de los mismos. 

 

En lo que respecta a la Conexidad de Recursos, esta figura permitiría la acumulación de diversos Recursos 

de Revisión incoados con anterioridad y colmarlos en un solo proceso ordinario beneficiando claramente la 

actividad procedimental del propio instituto, ya que en ocasiones los peticionarios promueven distintos 

procedimientos sobre una misma materia y en contra de un mismo ente público, evitando desgastes 

innecesarios tanto de los peticionarios, de los sujetos obligados y del propio Instituto. 

 

Dicho lo anterior, podemos concluir que los recursos citados vendrán a otorgar mejores esquemas procesales 

a los contenidos en la Ley de la materia, por lo que quienes integramos esta Comisión nos pronunciamos 

favorablemente sobre su inclusión. 

 

Finalmente y en cuanto a los supuestos que se proponen incluir, se observa el interés del iniciador por la 

búsqueda de mejores condiciones para garantizar a los ciudadanos el acceso a la información pública, ya que 

podemos señalar que la dinámica de actuación de algunas autoridades exigen actualizar el catálogo de actos 

susceptibles de sanción a efecto de que ningún ente público tenga posibilidades de evadir sus obligaciones en 

la materia, por lo que las sanciones propuestas para quienes no presenten dentro del plazo legal los informes 

estadísticos bimestrales y anuales, así como los informes documentados dentro de la sustanciación de los 

recursos de revisión, o bien declaren la inexistencia de información con posterioridad a una resolución 

emitida por el instituto, se opinan efectivamente necesarias y por ende, nos pronunciamos a favor de las 

mismas. 

 

Cabe señalar, que si bien esta Comisión dictaminadora, se ha pronunciado afirmativamente sobre la 

generalidad de las propuestas presentadas por el iniciador, dado que las mismas tienden a consolidar el 

derecho de acceso a la información pública, a propuesta de la Presidencia de este órgano colegiado, Dip. 

Erika de la Paz Castañeda Contreras, se practicaron diversas adecuaciones a la redacción propuesta por el 

iniciador, con el ánimo de abonar a su perfeccionamiento, incluyéndose en el decreto del presente dictamen 

los artículos 2 en su numeral 18 y el artículo 32, eliminándose la adición del inciso 6 del artículo 70, mismas 

modificaciones que guardan armonía con la naturaleza y esencia de la propuesta del iniciador. 

 

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión legislativa de Transparencia e Información Gubernamental, 

emite dictamen en sentido positivo a la propuesta del Diputado Antonio González Huizar que reforma, 

adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública del 

Estado de Nayarit, y por ello se somete a la soberana deliberación de la Asamblea Legislativa en los términos 

del proyecto de decreto que se adjunta al presente Dictamen. 

 

D A D O, en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit, en Tepic, su capital, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil doce. 
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La hoja de firmas corresponde al Dictamen con proyecto de Decreto que reforma, adiciona  y deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 
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Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 

 

Dictamen con minuta proyecto de decreto que adiciona el párrafo 

segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA  

 

En atención a las indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada a esta Comisión de Gobernación y 

Puntos Constitucionales para nuestro conocimiento, estudio y correspondiente dictamen, la minuta proyecto de decreto 

que adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; por lo que procedemos a su dictaminación al tenor de la siguiente 

 

COMPETENCIA LEGAL 

 

De conformidad con el artículo 69, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y el 

artículo 55, fracción I, inciso a, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta Comisión es competente 

para conocer y resolver el presente asunto. 

 

En cuanto a la facultad que le asiste a este Congreso para intervenir en el proceso de la presente reforma constitucional 

resulta necesario exponer lo siguiente. 

 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la norma en donde se contiene la esencia ideológica y 

formal de la identidad de la Nación Mexicana. Esto hace que el mecanismo para modificarla sea más complejo que el 

establecido para las normas ordinarias que rigen en la República Mexicana, por tratarse de una norma con un estatus 

supremo que se encuentra por encima de cualquier norma. Al efecto, la propia norma fundamental dispone que para 

considerar válidas las modificaciones al texto constitucional, requiere de la aprobación por parte del Constituyente 

Permanente, integrado por el Congreso de la Unión y las legislaturas locales. Al respecto los artículos 133 y 135 

constitucionales señalan textualmente:  

 

Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y 

todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 

Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. 

Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las 

disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados. 

 

Artículo 135.- La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las 

adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la 

Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las 

reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los 

Estados. 

 

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los 

votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. 

 

 

Con base en lo anterior, queda clarificada la intervención de esta Trigésima Legislatura como integrante del 

Constituyente Permanente, por lo que en tal sentido, este órgano colegiado se avoca a analizar la minuta enviada por el 

Senado de la República tomando en consideración lo expuesto, al tenor de los siguientes  
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ANTECEDENTES 

 

I. El 30 de octubre de 2008, el Ejecutivo Federal presentó iniciativa de decreto que reforma la fracción XXI del artículo 

73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales y de Justicia con opinión de la de Derechos Humanos, para su análisis y dictamen 

correspondiente; asimismo, el 12 de octubre del 2010, el diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Partido Acción 

Nacional, presentó iniciativa de Decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la iniciativa a la Comisión de 

Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen. 

II.  En fecha 4 de marzo de 2011, se recibió de la Comisión de Derechos Humanos, opinión relativa al proyecto de 

decreto, misma que fue aprobada en Comisiones el 23 de febrero de 2011. 

III. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Justicia con opinión de Derechos Humanos, en sesión celebrada 

el 27 de octubre de 2011, aprobaron dictamen en sentido positivo. 

IV. El 11 de noviembre de 2011, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el dictamen con Proyecto de 

Decreto que adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, acto seguido fue turnada al Senado de la República para seguir con el proceso legislativo 

conducente.  

V. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República del día 15 de noviembre de 2011, la Mesa Directiva turnó 

la Minuta con Proyecto de Decreto referida, a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 

Legislativos para su estudio y dictamen.  

VI. Las comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, en sesión celebrada el 6 de marzo de 

2012, aprobaron el dictamen. 

VII. En sesión plenaria del día 13 de marzo del 2012,  el Senado de la República aprobó la Minuta con proyecto de decreto 

que adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, por lo que en atención a las normas constitucionales se remitió a los Congresos estatales para su 

aprobación. 

 

CONSIDERACIONES 

 

La Minuta Proyecto de Decreto en estudio, pretende generar un mecanismo de excepción, mediante el cual se faculta a 

las autoridades federales para conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos contra 

periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de 

expresión o imprenta. 

 

Al efecto, habrá que considerar las siguientes características: 

I. Su impacto en el ejercicio de la libertad de expresión, trasciendan el ámbito de las entidades federativas;  

II. Sus características de ejecución; 

III. La relevancia social, es decir, que trascienda el ámbito de los estados o del Distrito Federal;    

IV. Y su efecto a nivel internacional, entre otros más. 

 

De acuerdo a los argumentos de la Cámara de Diputados Federal en el dictamen emitido, “los periodistas y defensores 

civiles de los Derechos Humanos se encuentran en el peor momento de su vida profesional; no sólo las agresiones al 

gremio periodístico representan un ataque directo a la vigencia del Estado de Derecho, sino también la inacción de las 

autoridades competentes, lo cual se traduce en impunidad. Afectar la libertad de expresión, es una de las formas de 

destruir la democracia y la sana convivencia que demanda el país”. 

 

“En este sentido, estas Comisiones consideran pertinente expresar en la Constitución, las facultades a la Federación, ya 

que como los promoventes reconocen, existe un incremento en los delitos que afectan más a la sociedad y que atentan en 

contra de valores jurídicos cuya salvaguarda corresponde a las entidades federativas, pero qué, dado su relevancia e 

impacto, así como su efecto para el Estado de Derecho, se reconoce la necesidad de que sea la Federación, para que 

conozca y persiga estos ilícitos”. 

 

Igualmente se señala en dicho dictamen, que de conformidad al informe presentado por la Federación Latinoamericana 

de periodista, ante la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de 
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Comunicación, sobre la situación del periodismo en México al primer trimestre de 2010, en el que revela cifras 

alarmantes que obligan a atender el asunto de manera urgente e inmediata: 67 asesinatos  y 12 desapariciones forzadas 

de periodistas y trabajadores de prensa. 

 

Por su parte, del dictamen emitido por el Senado de la República,  se considera importante rescatar lo siguiente: “Estas 

comisiones unidas coinciden en la necesidad de generar un mecanismo de excepción por el cual, se faculte a las 

autoridades federales para conocer de ciertos delitos, que ya sea por sus características de ejecución, su relevancia social 

o su impacto en el ejercicio de la libertad de expresión, trasciendan el ámbito de las entidades federativas, asegurando 

que de ninguna forma se debilite el pacto federal, pues se insiste, se trata de una facultad excepcional”. 

 

Se puede afirmar que la actividad periodística que desarrollan los comunicadores en México para difundir información 

necesaria se ha vuelto por demás peligrosa, esto es así, por los múltiples delitos cometidos en su contra para coartar su 

libertad, destacándose el homicidio y la desaparición forzada. 

 

Lo anterior, es evidenciado por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra Periodistas que se 

creó por acuerdo de la Procuraduría General de la República, el 15 de febrero del 2006, resaltando que es única en su 

género a nivel internacional, misma que se encarga de perseguir los constantes atentados contra los periodistas. 

 

Aunado a lo anterior y en base a los argumentos emitidos por los legisladores federales, México es considerado como el 

Estado más peligroso para desarrollar la profesión de periodista, manifestación de ideas o la libertad de imprenta, dicho 

lo anterior, con evidencia en los sendos informes desarrollados por la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Dra. Catalina Botero y el Relator Especial de las Naciones Unidas 

para la Libertad de Opinión y Expresión, Dr. Frank La Rue. 

 

Al respecto resulta importante expresar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su numeral 6, 

establece el respeto a la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información y por su parte, el artículo 7 

establece la libertad de imprenta, disposición indispensable para ejercer la labor periodística. 

 

Asimismo, en materia de instrumentos jurídicos internacionales resulta oportuno recordar lo que la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, suscrita en el año de 1948, dispone con relación a la libertad de expresión:  

“Artículo 19 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no 

ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.  

 

 

“Artículo 29 

En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta 

a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de 

los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden 

público y del bienestar general en una sociedad democrática.”  

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; suscrito el 23 de marzo de 1981, 

establece: 

“Artículo 19 

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.  

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de 

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea 

oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 

elección.  

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y 

responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que 

deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:  

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;  

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”.  
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Así también, conviene citar lo que la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; suscrita el 24 de 

marzo de 1981, señala al respecto: 

“Artículo 13 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende 

la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 

procedimiento de su elección. 

 

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura 

sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser 

necesarias para asegurar: 

a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 

b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de 

controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de 

enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios 

encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto 

de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de 

lo establecido en el inciso 2. 

En el mismo contexto, la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Convención 

Interamericana de Derechos Humanos, de San José Costa Rica, aprobada por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos en el año 2000, menciona:  

1. “La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e 

inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia 

misma de una sociedad democrática”. 

9. “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la 

destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las 

personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e 

investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las victimas una reparación adecuada”. 
 

 

Develado lo anterior, se hace evidente la urgencia del Estado Mexicano de establecer mejores estándares de 

coordinación para la prevención, investigación,  sanción y reparación a los actos que atenten contra los derechos y 

libertades de cada ciudadano mexicano, sin importar si su función social es la de informar o la de manifestar su opinión, 

ya que inmolar los derechos de información o las libertades de expresión e imprenta son un atentado indigno a los 

derechos de la integridad del pueblo Mexicano y su sana convivencia, al corromper el libre pensamiento y la toma de 

decisiones de manera informada. 

 

Por tal circunstancia, el otorgar a la autoridad federal la excepción para que conozca de delitos del fuero común que se 

cometan contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las 

libertades de expresión o imprenta, con las limitantes que se deberán establecer en Ley secundaria, resulta para esta 

dictaminadora una situación por demás procedente, ya que podemos considerar que dicha situación no vulnera la esfera 

competencial de nuestro estado, por considerarse efectivamente una facultad de excepción que perfecciona la 

coordinación interestatal del Gobierno Federal y Estatal, en el ánimo de que los delitos sean sancionados conforme a 

derecho y se elimine la impunidad imperante en este momento histórico. 

 

En tal virtud, quienes integramos este órgano colegiado nos pronunciamos a favor de la enmienda constitucional iniciada 

por el Congreso de la Unión a efecto de otorgar a las autoridades federales mayores atribuciones que redunden en 

beneficio de la labor informativa que realizan a diario miles de periodistas en toda la Nación, sancionando de manera 

efectiva a quienes atenten contra su integridad. 
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FUNDAMENTO JURÍDICO 

 

En atención a los artículos 67, 94 fracción II y 96 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Nayarit y los artículos 99, 101 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 

 

Expuesto lo anterior, esta Comisión legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, emite dictamen a favor de la 

Minuta proyecto de decreto que adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados unidos mexicanos, en los mismos términos en que lo hicieron ambas Cámaras del Congreso de la 

Unión, al tenor del proyecto que se contiene en el presente instrumento. 

 

D A D O, en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, 

en Tepic, su capital, a los veintitrés días del mes de marzo del año dos mil doce. 
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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 9 

correspondiente al mes de marzo de 2012, 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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