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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  

  

ÚNICO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Nayarit, la Asamblea Legislativa en sesión pública ordinaria celebrada el viernes 13 de abril de 

2012, elige integrantes de la Mesa Directiva en los siguientes términos: 

 

 

Presidente 

 

Dip. Luis Emilio González Macías 

 

Vicepresidente 

 

Dip. José Antonio Serrano Guzmán 

 

Vicepresidente Suplente 

 

Dip. Agueda Galicia Jiménez 

  

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 18 de abril de 2012, y deberá publicarse en la 

Gaceta Parlamentaria del Congreso. 

 

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 abril del año dos mil 

doce. 

  

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 

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 reforma a su similar relativo a la declaratoria de constitución de los Grupos y Representaciones Parlamentarias 

de la Trigésima Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit. 

 

Único.- En términos de lo dispuesto por el artículo 44 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se 

reforma el acuerdo relativo a la declaratoria de constitución de los Grupos y Representaciones Parlamentarias de la 

Trigésima Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit, para quedar de la siguiente manera: 

 

ACUERDO 

 

Que emite declaratoria de constitución de los Grupos y Representaciones Parlamentarias de la Trigésima 

Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit. 

 

Único.-… 

 

Se constituyen formalmente los Grupos y Representaciones Parlamentarias de la Trigésima Legislatura al Congreso 

del Estado de Nayarit, en los términos siguientes: 

  

I. … 

 

II. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Dip. Leopoldo Domínguez  González 

Dip. J. Santos Rentería de la Cruz 

Dip. Rafael Valenzuela Armas Coordinador   

Dip. Graciela de la Luz Domínguez Camarena 

Dip. J. Carlos Octavio Carrillo Santana 

Dip. Erika de la Paz Castañeda Contreras  

Dip. Gerardo Palomino Meraz 

 

III  a V… 

 

VI. Diputados Sin Partido 

Dip. José Antonio Serrano Guzmán  

Dip. Carlos Amador Jaime Nolasco 

 

Transitorio 

 

Artículo Único.- 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. 

 

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 diecinueve días del mes de abril del año dos mil doce. 

  

 

Rúbrica 

Dip. Luis Emilio González Macías 

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 autoriza prórroga a diversos Ayuntamientos de la entidad, para la 

presentación del Avance de Gestión Financiera correspondiente al 

primer trimestre del ejercicio fiscal 2012. 

 

 

Único.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 121 apartado B de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit, se autoriza prórroga de 15 días naturales para la presentación del Avance de 

Gestión Financiera correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2012; a los Ayuntamientos de 

Santiago Ixcuintla, Huajicori, Tepic, La Yesca, Acaponeta, Amatlán de Cañas, San Blas, Ahuacatlán, 

Compostela,  Tecuala, Jala y Del Nayar, Nayarit. 

 

 

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.- Para su conocimiento y efectos conducentes, notifíquese el presente Acuerdo al Órgano 

de Fiscalización Superior, y a los Ayuntamientos de Santiago Ixcuintla, Huajicori, Tepic, La Yesca, 

Acaponeta, Amatlán de Cañas, San Blas, Ahuacatlán, Compostela, Tecuala, Jala y Del Nayar, 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 veintiséis días del mes de abril del año dos 

mil doce. 

 

  

 

 

Rúbrica 

Dip. Luis Emilio González Macías 

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 establece medidas de apoyo hacia los estudiantes connacionales nayaritas que 

residen en el Estado de California, de los Estados Unidos de América y que son 

sujetos de los beneficios contemplados en la legislación denominada “Dream Act” 

 

Primero.- El Congreso del Estado de Nayarit,  instruye a la Comisión de Gobierno Legislativo,  para que de 

conformidad a sus atribuciones, establezca el diálogo con el Titular del Poder Ejecutivo local, para generar 

condiciones de apoyo a los derechos de los migrantes nayaritas y propiciar condiciones de igualdad respecto a 

los estudiantes residentes en el Estado de California en los Estados Unidos de América. 

 

Segundo.- El H. Congreso del Estado de Nayarit, a través de su Trigésima Legislatura, solicita 

respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo local, que en el ámbito de su competencia gestione recursos 

necesarios para financiar los estudios de cuando menos dos estudiantes nayaritas migrantes. 

 

Transitorios 

 

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

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

 

Artículo Segundo.- Comuníquese el presente resolutivo al titular del Poder Ejecutivo local, para sus efectos 

procedentes. 

 

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 veintiséis días del mes de abril del año dos 

mil doce. 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Luis Emilio González Macías 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda 

Secretaria 

Rúbrica 

Dip. Edgar Saúl Paredes Flores 

 Secretario 
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C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA TRIGÉSIMA LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE NAYARIT 

 

Víctor Eloy Jiménez Partida, en mi carácter de Diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, 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, 94, fracción I y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Nayarit, me permito someter a consideración de esta Honorable Asamblea, iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, lo anterior en términos de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En virtud de la creación de la figura de extinción de dominio prevista en el artículo 22 de la Constitución 

General de la República, se hace necesario establecer en nuestra entidad, las bases que permitan la 

implementación y reglamentación de esta novedosa herramienta jurídica contra la delincuencia, dado que 

desde el 18 de junio de 2008, el legislador ordinario ya se encuentra facultado para expedir leyes al respecto, 

con las limitaciones propias a que alude el citado precepto constitucional. 

 

Lo anterior es así, porque el Estado de Nayarit, mediante la creación y mejoramiento de las herramientas 

legales, que permitan a las instituciones de procuración e impartición de justicia, llevar a cabo acciones para 

hacer frente a las organizaciones delictivas y limitar sus efectos sociales nocivos, debe sumarse al proceso de 

renovación y fortalecimiento del marco jurídico nacional. 

 

De lo contrario, la entidad quedaría irremediablemente rezagada en el combate a la criminalidad, lo que 

podría traducirse en un eventual movimiento territorial de la delincuencia a nuestro estado, dado la falta de 

instrumentos jurídicos idóneos que permitan una efectiva respuesta al grado cada vez más elevado de 

sofisticación, organización y equipamiento, que aquélla presenta. 

 

Al respecto, el Plan Nacional de Desarrollo vigente, señaló acertadamente en el objetivo 8, la importancia de 

recuperar la fortaleza del Estado en cualquiera de sus niveles de gobierno, especialmente en el combate a la 

delincuencia organizada, lo que solamente puede lograrse mediante el mejoramiento normativo constante y la 

adopción de nuevos estándares que permitan la desarticulación de cadenas delictivas, atendiendo a la 

naturaleza económica de sus actividades y buscando la destrucción de los elementos que les permite generar 

riquezas ilícitas y afianzarse gradualmente. 

 

Derivado de lo anterior, en plena ejecución de dicho plan y de conformidad a la vertiente de coordinación, 

diversas entidades federativas han impulsado la implementación de esta novel figura jurídica, siendo que 

hasta la fecha en nuestro Estado, esta tendencia nacional había sido ignorada, de tal suerte que los grupos 

criminales logran evadir aún el decomiso de sus recursos mal habidos, generando a la postre impunidad y 

mayor capacidad operativa. 

 

Ante esto, deviene impostergable cumplir dicha medida aspiracional y los compromisos internacionales 

suscritos por el Estado mexicano
1
, siendo congruentes con la tendencia nacional y reconociendo los 

importantes esfuerzos en el tema del combate a la delincuencia organizada, que en aras de afectar la estructura 

financiera de las corporaciones criminales y mermar su capacidad adquisitiva, han ido derivando en procesos 

                                                           
1
 El Estado mexicano ha suscrito diversos instrumentos internacionales tales como la Convención de las 

Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, y la Convención de 

las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, en la que se determina la obligación de 

los Estados Parte, de instrumentar procedimientos encaminados a la privación, con carácter definitivo, de 

algún bien de origen ilícito por decisión de un tribunal, así como la posibilidad de revertir la carga de la 

prueba sobre el origen ilícito del mismo, en la medida que ello sea compatible con el derecho interno. 
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legislativos y políticas públicas especiales tendentes a erradicar dicho problema social de manera 

interdisciplinaria. 

 

Empero, toda vez que se trata de una figura que busca limitar la propiedad privada y extinguir el dominio que 

tienen los particulares sobre algún bien, resulta incuestionable que se reconozca desde la Constitución Política 

Local dicha figura, puesto que aun cuando se encuentra permitida por nuestro máximo ordenamiento jurídico, 

lo anterior no significa por sí solo que los estados estén obligados a legislar al respecto o que tengan las bases 

constitucionales para expedir normas relativas, lo que debe programarse desde el texto constitucional local 

vinculando al legislador ordinario a expedir una ley que regule y reglamente la extinción de dominio. 

 

Efectivamente, tomando en consideración que la Constitución Política Local reconoce en su artículo 7º, 

fracción VI, el derecho de propiedad de todo habitante del Estado, con las únicas modalidades que dicta el 

interés público y que se encuentran implícitas en el artículo 27 de la Ley Suprema del país, lo cierto es que 

para limitar el dominio de los particulares sobre sus bienes, o cualquier derecho real que ostenten sobre éstos, 

resulta inconcuso que esto solamente pueda hacerse por causa justificada, válida, legal y generalmente 

aceptada, lo que hace necesario establecer dichas limitaciones al derecho de propiedad y las causas a dichas 

afectaciones. 

 

En ese sentido, aun cuando diversas entidades federativas han expedido leyes que regulan la extinción del 

dominio, este iniciador considera que lo han hecho sin fundamento constitucional en qué apoyar dicha 

facultad legislativa, puesto que lo que la Constitución Política Federal refiere, es que no está prohibida dicha 

figura jurídica, siempre y cuando se contemplen los criterios ahí referidos para su aplicación, pero esto de 

ninguna manera implica que de ahí derive la potestad formal del legislador ordinario local, para emitir 

legislación al respecto, puesto que en nuestro caso, no se trata de ninguna de las facultades a que alude el 

artículo 47 de la Constitución Local.  

 

Además, cuando en la Carta Magna de nuestro país se hace referencia al procedimiento y reglas que deben 

atenderse para declarar extinto el dominio de los particulares sobre sus bienes, lo anterior implica solamente 

la imperiosa necesidad de que previamente se instituyan disposiciones generales y órganos competentes para 

conocer y resolver sobre la aplicación de aquéllos a favor del Estado, por lo que únicamente se establece a 

rango constitucional, los parámetros y reglas mínimas a que debe sujetarse el Estado en caso de que opte por 

dicha limitación a la propiedad privada. 

 

Por ello, se propone crear la potestad especial de que se trata, que permita al legislador ordinario local regular 

la extinción de dominio en la entidad, inclusive vinculándolo a que efectivamente lo haga en un tiempo 

considerablemente viable, con el fin de que el Estado de Nayarit también cuente con herramientas jurídicas 

eficaces para el combate frontal a la criminalidad. 

 

Ahora bien, debe decirse al respecto que el derecho de propiedad no es absoluto, puesto que desde hace 

muchos años se considera que el Estado tiene la potestad de limitarlo e imponerle las modalidades que dicte el 

interés público, lo que puede hacerse a través de distintas figuras jurídicas como la expropiación, el decomiso, 

abandono, aseguramiento o en el caso que nos ocupa, mediante la extinción de dominio. 

 

Ello desde luego implica el reconocimiento irrestricto de que a la Nación corresponde el dominio originario 

de la propiedad de las tierras y aguas que comprende el territorio mexicano, que al transmitir y permitir la 

propiedad privada sobre ellas, no desvincula al particular para que ejerza un poder absoluto e irresponsable 

sobre la misma, sino que por el contrario, la Nación se reserva el derecho a imponerle en cualquier tiempo, las 

modalidades que requiera el interés público, así como a regular en beneficio social, el aprovechamiento de los 

recursos naturales. 

 

Tal situación cobra importancia, si tomamos en consideración que muchas de las veces los particulares abusan 

del derecho de propiedad que les fue transmitido o reconocido, afectando a terceros o deteriorando el medio 

ambiente, incluso oponiéndose al desarrollo y la justa distribución de la riqueza, todo lo anterior que desde 
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luego es inaceptable, puesto que el dominio de los particulares se buscó para beneficio común y no de unos 

cuantos. 

 

Aún más, algunos particulares hacen uso inadecuado de sus bienes, al grado de utilizarlos para comisión de 

delitos, sea por sí mismos o a través de terceros, lo que lejos de contribuir al desarrollo social, genera efectos 

nocivos a la comunidad y permite que el crimen se ampare u oculte en la clandestinidad. 

 

Por otra parte, cada vez de manera más recurrente, el crimen organizado aprovecha los bienes o derechos 

reales disponibles en el comercio, para esconder, transformar o impedir que se conozca el origen de sus 

ganancias ilegítimas, adquiriendo con recursos de procedencia ilícita, el dominio sobre distintos bienes que 

inclusive le aportan mayor capacidad operativa y de reacción frente a los embates de las corporaciones 

policiacas. 

 

Todo lo anterior, hace ver la necesidad de incluir la figura de extinción de dominio en el Estado de Nayarit, 

sin que se deje al arbitrio del legislador la posibilidad de que al igual que en el resto del país, se contemple la 

instrumentación de una serie de mecanismos legales en aras de cubrir las diversas aristas del problema 

delictivo, por el contrario, vinculándolo a la creación de figuras jurídico-penales ad hoc que atiendan y 

combatan este fenómeno, pero observando los principios de un sistema democrático de justicia. 

 

Y precisamente, con el fin de dar plena vigencia a la garantía de seguridad jurídica, es por lo que ahora 

propongo a esta Soberanía, que convoque al Poder Constituyente Permanente Local, a efecto de que se 

reforme y adicione la Constitución Política de nuestra Estado, para contemplar la figura de extinción de 

dominio y obligar al legislador ordinario, a que expida una ley que regule y establezca el procedimiento para 

declarar, excepcionalmente, extinto el derecho de propiedad de los particulares. 

 

Al incorporar a la norma constitucional de nuestra entidad, y hacer explícitos los elementos que permitan la 

extinción de dominio, fortalecemos nuestro marco jurídico y aportamos mayores instrumentos jurídicos para 

el combate a la criminalidad, puesto que se enfrenta a la delincuencia de manera sistémica, afectando 

directamente a la economía de la delincuencia, reduciendo sus ganancias y evitando su proliferación, así como 

atacando los factores que causan, asocian, propician o promueven el comportamiento delictivo. 

 

No obstante, es importante salvaguardar los derechos patrimoniales de los habitantes nayaritas, por ello el 

proyecto incluye la necesidad de establecer disposiciones tendientes a proteger particularmente a los terceros, 

cuyos bienes muchas de las veces son utilizados para la comisión de delitos, sin que éstos tengan 

conocimiento de ellos, arrojando entonces la carga de la prueba al Ministerio Público para comprobar su mala 

fe, así como los medios de defensa respectivos para los ciudadanos que se consideren injustamente afectados. 

 

Cabe destacar finalmente, que esta iniciativa obedece además, al cumplimiento irrestricto que los legisladores 

deben ir adoptando de manera gradual, con el Plan de Desarrollo Institucional del Congreso, dado que en la 

agenda legislativa que se contiene el mismo, bajo el numeral 32), se estableció el compromiso de legislar en 

materia de extinción de dominio y lavado de dinero. 

 

Por todo lo anterior, con base en las consideraciones fácticas y jurídicas hechas valer, someto a consideración 

de esta Asamblea Legislativa la propuesta que reforma la fracción VI del artículo 7º de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para establecer la figura denominada “extinción de 

dominio”, que se sustenta en bases sólidas de un moderno derecho penal en la entidad, iniciativa de decreto 

que presento a continuación: 

 

 

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO SÉPTIMO DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT. 

 

Artículo único.- Se reforma la fracción VI del artículo 7º de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, a la que se adiciona un segundo párrafo, para quedar como siguen: 
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ARTÍCULO 7.- El Estado garantiza a sus habitantes sea cual fuere su condición: 

 

I a V… 

 

VI. El derecho de propiedad y la libertad de disponer de ella en la forma, limitaciones, modalidades 

y términos establecidos por los artículos 22 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

En el caso de extinción de dominio, la ley establecerá un procedimiento jurisdiccional 

autónomo y especial, distinto del de carácter penal, que solamente procederá respecto de los 

delitos y bienes expresamente determinados por la Constitución General, en el que se incluyan 

los medios de defensa necesarios para el particular afectado. 

 

VII a XIV… 

 

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.- Para los efectos del segundo párrafo del artículo 7º Constitucional, el legislador ordinario 

local dispondrá de un año a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para expedir la ley 

reglamentaria respectiva. 

 

Artículo tercero.- Para los efectos previstos por el artículo 131 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, remítase la presente reforma a los Ayuntamientos del Estado. 

 

 

Atentamente 

Tepic, Nayarit, a 2 de abril de 2012 

 

 

 

Diputado Víctor Eloy Jiménez Partida 
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Tepic, Nayarit; 23 de abril del 2012. 

 

DIP.  EMILIO GONZÁLEZ MACIAS   

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL HONORABLE CONGRESO DEL  

ESTADO DE NAYARIT. 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, C. Ing. Héctor González Curiel, en mi carácter de Presidente Municipal de Tepic, 

Nayarit; con las facultades que me otorga la Constitución Política del Estado de Nayarit, en el 

artículo 49 fracción IV, y en la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, en sus artículos  49, 61 

fracción I, inciso a), 63, 64, 205 y 206, me permito someter a la digna consideración de esa soberanía 

para su análisis, estudio y aprobación en su caso de la solicitud de Iniciativa de Decreto que 

reforma a la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para el ejercicio fiscal del 

2012, esto al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Concientes de que la ciudadanía requiere de observar en la función pública, un ejercicio transparente, 

adecuado y eficaz de los recursos que aporta, para que estos se conviertan en obra pública, es necesario contar 

con los ordenamientos jurídicos apropiados a la realidad social y con certeza jurídica, indispensables para el 

correcto ejercicio de las facultades del municipio. 

 

La autonomía municipal ha permitido que los servicios que requiere la ciudadanía y como es obligación del 

municipio proporcionarlos, tengan las características de inmediatez, eficiencia, calidad y calidez, mismas que 

mediante un proceso gradual de perfeccionamiento y funcionalidad, repercutirán invariablemente en beneficio 

de la sociedad. 

 

Derivado de lo anterior, se propone la modificación de algunos rubros de ingresos como son desagregar del 

Impuesto sobre el patrimonio, el impuesto predial urbano y el impuesto predial rústico, con la finalidad de 

que la administración municipal tenga un mejor control en el cobro de dichos impuestos. 

 

Asimismo se propone que en el concepto de Derechos por Prestación de Servicios, se incluya el concepto 

de Cooperaciones, para que el Departamento de Funcionamiento de Negocios, dependiente de la Tesorería 

Municipal, pueda realizar diversos cobros entre ellos: el de plaza de comerciantes ambulantes, recorridos 

turísticos, inscripción y reinscripción del padrón de proveedores y contratistas, y constancias de no adeudo 

fiscal. 

 

De igual manera se propone reformar el concepto de Participaciones y Aportaciones, toda vez que el H. 

Congreso del Estado de Nayarit, aprobó en la Ley de Ingresos para el Municipio de Tepic, Nayarit, para el 

ejercicio fiscal 2012, publicada el 26 de diciembre del 2011,en el Periódico oficial órgano de gobierno del 

Estado de Nayarit, una cantidad estimada a recibir, mismas que fueron modificadas por diversos acuerdos 

publicados como son: el acuerdo por el que se da a conocer el porcentaje y montos estimados, que recibirán 

cada uno de los 20 municipios del Estado de Nayarit, respecto del Fondo de Fiscalización, Fondo de 

Compensación y Incentivos por venta de Gasolina  y Diesel, de fecha 31 de enero del 2012, publicado en el 

periódico oficial, órgano de Gobierno del Estado de Nayarit, el acuerdo por el que se da a conocer a los 

Municipios del Estado de Nayarit, Dependencias del Ejecutivo y Organismos Descentralizados, la 

distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2012, de los recursos 

correspondientes al Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, a que se 

refiere el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, de fecha 31 de enero del 2012, publicado en el 

periódico oficial, órgano de Gobierno del Estado de Nayarit; y el acuerdo por el que da a conocer el 

calendario de entrega, porcentaje y montos estimados, que reciben cada uno de los 20 municipios del Estado 

de Nayarit, referente al Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal para el Ejercicio 
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Fiscal 2012, publicado el día 11 de febrero de 2012, en el periódico oficial, órgano de Gobierno del Estado de 

Nayarit. 

 

Asimismo se propone adicionar el concepto de Ingresos derivados de Financiamientos, con el rubro de  

empréstitos, créditos y financiamientos, toda vez que en fecha 26 de diciembre del 2011, se aprobó por el 

H. Congreso del Estado de Nayarit, el Decreto que autoriza al H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de 

Tepic, Nayarit, la solicitud de la reestructuración y/o refinanciamiento del saldo de la deuda con el sistema 

financiero nacional hasta por la cantidad de $420,000,000.00 (Cuatrocientos Veinte Millones de Pesos 00/100 

M.N), toda vez que dicho concepto no fue aprobado en la Ley de Ingresos para el Municipio de Tepic, 

Nayarit, para el ejercicio fiscal 2012, por tal motivo se propone se adicione dicho concepto, para que se pueda 

lograr la reestructuración que se esta gestionando ante las instituciones bancarias, toda vez que no representa 

un nuevo ingreso, sino un vencimiento a más largo plazo y traerá nuevas condiciones financieras con la 

ventaja de que las afectaciones al Presupuesto de Egresos serán menores que las actuales, en razón de la 

disminución en las amortizaciones mensuales que se lograrán con dicha reestructuración. 

 

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esa Honorable Soberanía para su 

análisis, discusión y aprobación en su caso la siguiente iniciativa de:  

 

INICIATIVA DE DECRETO 

 

LA AUTORIZACIÓN AL H. XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC, 

NAYARIT, PARA LLEVAR A CABO LA REFORMA A LA LEY DE INGRESOS PARA LA 

MUNICIPALIDAD DE TEPIC, NAYARIT, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2012. 

 

DICE:  

ARTICULO UNICO.- Se reforma el artículo 1 de la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, 

Nayarit; ejercicio fiscal 2012; a efecto de incorporar en el rubro de empréstitos, créditos y financiamientos la 

cantidad de $420’000,000.00 (Cuatrocientos Veinte Millones de Pesos 00/100 M.N.) inherente a la 

autorización de refinanciamiento publicada oficialmente el 26 de diciembre de 2011. Asimismo se modifican 

los montos correspondientes a participaciones y aportaciones federales y por ende el total de ingresos, para 

quedar como a continuación se indica: 

 

ARTICULO.- (…..) 

 

(….) 

  INGRESOS  

   INGRESOS DE GESTION 161,869,192 

   IMPUESTOS 67,455,894 

  IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 67,455,894 

  IMPUESTO PREDIAL URBANO 37,983,935 

  IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 148,180 

  IMPUESTO S/ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES 29,323,779 

  DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 76,307,845 

  SERVICIOS CATASTRALES 1,985,755 

  LICENCIAS, PERMISOS Y SUS RENOVACIONES, PARA ANUNCIOS, 

CARTELES Y OTRAS DE CARÁCTER PUBLICITARIO 

1,433,250 

  EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 38,296 

  SERVICIOS ESPECIALES DE ASEO PUBLICO 904,050 

  SERVICIOS ESPECIALES DE PARQUES Y JARDINES 551,250 

  RASTRO MUNICIPAL 6,330,931 

  SERVICIOS ESPECIALES DE SEGURIDAD PUBLICA 9,591,750 

  LICENCIAS PERMISOS, AUTORIZACION, RENOVACION Y ANUENCIAS EN 

GENERAL PARA USO DEL SUELO, URBANIZACION, EDIFICACION Y 

13,260,035 
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OTRAS CONSTRUCCIONES 

  REGISTRO CIVIL 4,585,962 

  CONSTANCIAS, LEGALIZACIONES, CERTIFICACIONES Y SERVICIOS 

MEDICOS 

1,130,063 

  INSPECCION FISCAL 1,764,534 

  PERMISOS EN EL RAMO DE ALCOHOLES Y POR USOS DE LA VIA 

PUBLICA 

3,509,058 

  MERCADOS PUBLICOS 2,120,649 

  PANTEONES 1,212,750 

  ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS EN LA VIA PUBLICA, 

ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y USO DE LA VIA PUBLICA 

516,215 

  USO Y APROVECHAMIENTOS DE TERRENOS Y LOCALES DEL FUNDO 

MUNICIPAL 

154,841 

  DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION 

PUBLICA 

47,871 

  COOPERACIONES 27,170,585 

   PRODUCTOS 3,544,055 

  PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 3,544,055 

  PRODUCTOS FINANCIEROS 2,845,176 

  PRODUCTOS DIVERSOS 368,129 

  UNIDADES DEPORTIVAS 330,750 

    

   APROVECHAMIENTOS 14,561,367 

  APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 14,561,367 

  RECARGOS 1,036,487 

  MULTAS 7,331,625 

  GASTOS DE EJECUCION                                          2,315,250 

  REZAGOS 2,558,914 

  INDEMNIZACIONES POR CHEQUES DEVUELTOS 15,242 

  DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS 143,325 

  ANTICIPOS 6,350 

  INDEMNIZACIONES 381,062 

  ACTUALIZACIONES 606,485 

  OTROS APROVECHAMIENTOS 166,628 

   PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

867,663,423 

  PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 753,003,423 

   PARTICIPACIONES 541,023,201 

  FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 336,526,670 

  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 155,247,866 

  IMPUESTO ESPECIAL  PRODUCCION Y SERVICIOS 70,000 

  IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2,161,000 

  FONDO DE FISCALIZACION (FOFIE) 14,438,343 

  FONDO DE COMPENSACION 18,391,381 

  NUEVAS POTESTADES GASOLINA (IEPS) 14,187,941 

   APORTACIONES 211,980,222 

      F FONDO III APORTACIONES P/INFRAESTRUCTURA SOCIAL, MPAL 40,804,353 

  FONDO IV APORTACIONES P/FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 171,175,869 

     CONVENIOS 114,660,000 

  RAMO 36 SUBSEMUN 37,485,000 

  SUBSIDIOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL 77,175,000 

   INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 420,000,000 

  ENDEUDAMIENTO INTERNO 420,000,000 

  EMPRESTITOS, CREDITOS Y FINANCIAMIENTOS 420,000,000 
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  TOTAL DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO 1’449’532’585 

 INGRESOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS  

              INGRESOS OROMAPAS 137,794,893 

              TOTAL DE INGRESOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 137’794’893. 

 

 

TRANSITORIO 

 

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

Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

 

 

 

ING. HÉCTOR GONZÁLEZ CURIEL 

      PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPIC 
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Valle de Banderas, Nayarit., 18 de abril  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 uso 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 el 

artículo  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, 12  de la Ley de Deuda Pública  y 12, 13 y 20 de la Ley de 

Asociaciones Público Privadas del Estado de Nayarit,  me permito someter a la digna consideración de esa 

soberanía para su análisis, estudio y aprobación en su caso la “Solicitud de autorización para la 

contratación de una Línea de Crédito Contingente, Irrevocable y Revolvente para garantizar el 

cumplimiento de Contrato de Prestación de Servicios de Largo Plazo que tiene por objeto el “Diseño, 

Construcción y Prestación del servicio de disponibilidad del inmueble, que incluye la conservación y 

mantenimiento del proyecto del Conjunto Administrativo Bahía de Banderas” con base en la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

I.- El Plan Municipal de Desarrollo 2011-2014 incluye en la cartera de proyectos estratégicos al Proyecto del 

Conjunto Administrativo Bahía de Banderas, con el propósito de dignificar la atención ciudadana, mejorar los 

servicios públicos, potencializar los esfuerzos del recurso humano  y eficientar el uso de los recursos públicos 

municipales  con una visión moderna de la administración pública. 

 

II.- El documento rector del desarrollo municipal establece la necesidad de transformar al municipio en todos 

los órdenes, para escribir juntos una NUEVA HISTORIA de progreso. Una nueva historia en la economía, 

la política, la sociedad y el gobierno; y de manera preponderante a recuperar y consolidar la confianza en la 

gente, los valores, las leyes y las instituciones. Todo ello con el fin de que juntos, sociedad y gobierno, 

logremos  imprimir la marca Bahía de Banderas en todo lo que hacemos. 

 

III.- De igual forma se reconoce la necesidad de intensificar el quehacer gubernamental en materia de 

desarrollo institucional, apoyados en el marco jurídico para acelerar nuestro desarrollo,  particularmente en lo 

establecido en  la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado De Nayarit, para la promoción y 

participación del sector privado en proyectos del interés público. 

 

IV.- Entre las modalidades de participación que ofrece la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de 

Nayarit a la inversión privada se incluye; 1.- El arrendamiento en sus diversas modalidades,  2.- Inversión en 

la prestación de los servicios de largo plazo, 3.- La concesión, 4.- Los fideicomisos de infraestructura y bienes 

raíces, y 5.- Aquellos esquemas lícitos y proyectos integrales de negocios que faciliten el financiamiento, por 

parte del sector privado de inversiones de obras y servicios públicos del interés público. 

 

V.- Consolidar proyectos como este, requiere promover alianzas estratégicas con organizaciones 

empresariales y de particulares  para realizar las obras de infraestructura de alto impacto para beneficio de los 

Badebanderenses. 

 

VI.- Con base en lo anterior, se propone la ejecución del proyecto del “Conjunto Administrativo Bahía de 

Banderas”, financiado totalmente con recursos privados, bajo la figura de un contrato de inversión en la 

prestación  de los servicios de disponibilidad del inmueble de largo plazo, y con el otorgamiento del terreno 

bajo la figura jurídica del comodato por parte del municipio, para el desarrollo del mismo con vigencia similar 

a la del contrato. 

 



 

 28 

VII.- La utilización de fuentes alternas de financiamiento para la inversión pública en proyectos estratégicos 

para el desarrollo del municipio, 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 presupuestal dentro del gasto corriente 

del presupuesto municipal. 

 

VIII.- En el caso particular del proyecto del “Conjunto Administrativo Bahía de Banderas”, éste 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 “Conjunto Administrativo Bahía de Banderas”, y en consecuencia dejarían de 

pagarse las rentas, por lo que dicho recurso se destinará al pago de la amortización que se pacte con el 

inversionista proveedor en el contrato respectivo. Adicionalmente la construcción de un estacionamiento 

público y una área comercial en la zona de influencia del proyecto generarán ingresos extra fiscales para el 

pago de las amortizaciones mensuales. 

 

IX.- La consecución de este proyecto conlleva además una serie de beneficios asociados entre los que 

podemos mencionar; ahorro de  tiempo en los trámites, simplificación administrativa, ahorros presupuestales 

en combustibles, telefonía, papelería y mensajería, al concentrar la atención de la función pública en un solo 

espacio diseñado para tal efecto, además de dignificar la atención a los ciudadanos que demandan la 

prestación de los distintos servicios públicos que proporciona el gobierno municipal. 

X.-  Además de identificar la fuente de repago, se requiere darle la certeza jurídica y garantía a la inversión 

privada, de que estos ingresos se destinarán única y exclusivamente para cubrir el pago de los compromisos 

adquiridos en la consecución del proyecto, aspecto que se garantiza a través de la suscripción de un contrato 

de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago durante la vigencia del contrato de prestación 

de servicios de largo plazo. 

XI.-  Congruente con lo anterior,  el ayuntamiento autorizo ceder los ingresos descritos en el punto VIII de 

esta exposición de motivos, al Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago que deberá constituirse para 

dar puntual cumplimiento a los términos del multicitado contrato de prestación de servicios de largo plazo.  

XII.- Adicional a lo anterior, se requiere la contratación de una línea de crédito contingente, irrevocable y 

revolvente, con garantía de participaciones federales por el equivalente a tres meses de la contraprestación 

pactada. 

 

XIII.- La contratación de esta línea de crédito ya sea con la banca comercial o de desarrollo, implica otorgar 

en garantía del cumplimiento de las obligaciones contraídas, las participaciones que en ingresos federales le 

corresponden al municipio pudiendo obtener en su caso el aval del Estado. 

 

XIV.- Finalmente es pertinente destacar que el Honorable Cabildo aprobó el proyecto del Conjunto 

Administrativo Bahía de Banderas en la pasada sexta sesión ordinaria, celebrada el día 13 de Diciembre de 

2011, específicamente en el punto número 7 de la orden del día, autorizando la ejecución del proyecto, bajo el 

esquema de Asociación Público Privada autorizando para ello un techo financiero de hasta $ 120 millones de 

pesos, e instruyendo a los titulares de la Tesorería Municipal, de la Dirección de Planeación y Desarrollo, de 

Obras y Servicios Públicos y de Asuntos Jurídicos para instrumentar lo necesario en el ámbito de sus 

respectivas competencias y en el marco de establecido por la Ley de Asociaciones Público Privadas del 

Estado de Nayarit. 

Por los motivos antes expuestos en sesión ordinaria de cabildo de fecha 16 de abril del presente año se aprobó 

enviar a esa Legislatura la iniciativa respectiva  para la autorización correspondiente   

 

Por lo que, 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: 
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D E C R E T O 

 

QUE  AUTORIZA AL H. VIII AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT A 

CONTRATAR UNA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE IRREVOCABLE Y REVOLVENTE 

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 

DE LARGO PLAZO QUE TIENE POR OBJETO EL DISEÑO CONSTRUCCION Y PRESTACION 

DEL SERVICIO DE DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, QUE INCLUYE LA CONSERVACION 

Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DEL CONJUNTO ADMINISTRATIVO BAHIA DE 

BANDERAS. 

 

PRIMERO. Se autoriza al H. VIII Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit; para que 

gestione y contrate con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., y/o ante cualquier 

Institución del Sistema Financiero Nacional, que ofrezca las mejores condiciones crediticias, el otorgamiento 

de una línea de crédito en cuenta corriente, irrevocable, contingente y revolvente hasta por un monto de: $ 

5´500,000.00 (Cinco Millones Quinientos mil Pesos 00/100 M.N) a precios de Marzo de 2012, actualizable en 

los términos del Índice Nacional de Precios al Consumidor “INPC” o cualquier otro indicador que llegara a 

sustituirlo durante la vigencia del contrato, mas aquellas cantidades que se requieran para el pago del 

impuesto al valor agregado IVA, que le corresponda, con una vigencia que no excederá de 25 años. 

 

La cantidad de hasta $ 5´500,000.00 (Cinco Millones Quinientos mil Pesos 00/100 M.N) a que se refiere el 

párrafo anterior equivale a tres meses del monto de la contraprestación pactada (sin incluir IVA), en el 

contrato que celebra el VIII Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, con el Inversionista-

Proveedor a quien se le adjudica el contrato en los términos de la Ley de Asociaciones Público Privadas del 

Estado de Nayarit, y demás disposiciones legales aplicables en la materia. 

 

SEGUNDO.  Los créditos y las ampliaciones de crédito que se contraten con base en esta autorización en 

caso de ejercerse, serán destinados única y exclusivamente para asegurar el cumplimiento de las obligaciones 

contraídas por el VIII Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, a través del contrato de prestación 

de servicios que tiene por objeto el financiamiento, construcción y prestación del servicio de disponibilidad 

del inmueble, que incluye la conservación y mantenimiento del proyecto del Conjunto Administrativo Bahía 

De Banderas, así como la reversión de la propiedad al término del contrato en favor del Municipio.. 

En razón de lo anterior, se autoriza al Presidente Municipal, Síndico y Secretario así como al Tesorero 

Municipal, como representantes del H. VIII Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas y del órgano 

ejecutor respectivamente, a celebrar y suscribir los contratos, convenios y demás documentos estrictamente 

necesarios para el cumplimiento de esta autorización y del proyecto respectivo hasta la terminación y 

amortización total del crédito. 

 

TERCERO. Se autoriza al H. VIII Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit; para que en 

caso necesario, ceda los derechos de disposición del crédito en cuenta corriente, irrevocable y contingente al 

fideicomiso de administración y fuente de pago que constituyan Empresa adjudicada y el Promotor del 

Proyecto con el fiduciario que podrá ser BANOBRAS o cualquier otra institución fiduciaria. 

 

CUARTO.  Se faculta a este H. VIII Ayuntamiento, 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 Finanzas Contrato 

irrevocable de Mandato, o cualquier otro mecanismo jurídico aplicable, para que éste, en su nombre y por su 

cuenta, pague las obligaciones vencidas no pagadas contraídas por el "Ayuntamiento" con la institución 

financiera acreditante, con cargo a las participaciones que en ingresos federales le correspondan al 

"Acreditado", hasta por la cantidad del Crédito, más sus accesorios financieros, con base en la autorización 

emitida al respecto, por el Honorable Congreso del Estado. 

 

QUINTO.- Se autoriza a este H. VIII Ayuntamiento para que, en garantía de todas y de cada una de las 

obligaciones que contraiga, derivadas de la apertura de la línea de crédito que le sea otorgada con apoyo en 

esta autorización, afecte preferentemente, a favor del acreditante, las participaciones que en impuestos 

federales correspondan a este Gobierno Municipal, sin perjuicio de afectaciones anteriores. Se faculta al 
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Ayuntamiento también para otorgar en garantía cualquiera de los ingresos propios que ambas partes acuerden 

si esto fuera necesario. 

Esta garantía será inscrita en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Muni-

cipios que lleva la SHCP, de conformidad con el Reglamento del Artículo 9o. de la Ley de Coordinación 

Fiscal; así como en el Registro Estatal de Deuda Pública que lleva la Secretaria de Administración y Finanzas 

del Estado de Nayarit. 

Se autoriza a que el trámite de inscripción de las garantías a que se refieren este artículo y el precedente, en 

los aludidos Registros de Deuda Pública Federal y Estatal, pueda ser efectuado indistintamente por los acredi-

tados o por el Banco acreditante. 

 

SEXTO.-  Las cantidades de que disponga el acreditado en ejercicio del crédito o ampliaciones del mismo 

que sean otorgadas con base en esta autorización, causarán  intereses normales a las tasas que tenga aprobadas 

el Banco, de acuerdo a las bases fijadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y que 

consten en las normas generales de crédito de la propia institución bancaria. Estas tasas de interés tendrán el 

carácter de revisables cuando así se precise en el contrato de apertura de crédito o en el convenio de 

ampliación de crédito que se celebre a efecto, estando sujetas estas revisiones a lo que establezca la SHCP. En 

su caso, las tasas pactadas originalmente, podrán ser modificadas por convenio entre las partes, cuando así lo 

autorice el Banco acreditante.  Además, se podrá convenir el pago de intereses moratorios cuando exista 

atraso en los reembolsos del crédito al Banco acreditante, sujetos a las tasas que al efecto tenga aprobadas el 

propio Banco y consten en el documento de formalización del crédito. 

 

SEPTIMO. Se autoriza al H. VIII Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit; para que 

pacte con la Institución Financiera acreditante, todas las condiciones y modalidades convenientes o necesarias 

en los contratos y convenios en que consten las operaciones a que se refiere la presente autorización y para 

que comparezca a la firma de los mismos por conducto de sus funcionarios o representantes legalmente 

investidos. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico 

Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

 

A t e n t a m e n t e 

Valle de Banderas, Nayarit; 18 de abril de 2012 

Sufragio Efectivo: No Reelección 

 

 

El Presidente Municipal 

 

 

   C. RAFAEL CERVANTES PADILLA 
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CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA  

MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

PRESENTE 
 

El que suscribe, Diputado Carlos Alberto Saldate Castillón, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional de la Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado, en 

ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 49 fracción I de la Constitución Local, y 21 fracción 

II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito presentar a la respetable consideración de esta 

Honorable Representación Popular, la presente Iniciativa de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley 

Municipal del Estado de Nayarit,  al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

La nueva dinámica política que se ha generado en el estado en torno al estudio y discusión de los temas de 

interés general en un marco de mayor pluralismo, de equilibrios políticos diversos, así como de una nueva 

cultura de la rendición de cuentas y la transparencia, ha cobrado especial relevancia en lo relativo al proceso 

presupuestario.  Sin embargo, esta nueva realidad no ha sido reflejada suficientemente en la legislación, 

mientras el marco jurídico del proceso presupuestario ha sido rebasado. 

 

El  7 de Mayo de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de Reformas a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se modifica el contenido del artículo 134, 

que sienta las bases constitucionales de la Obligación del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, para 

administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, los recursos públicos de que 

dispone cada nivel de gobierno, e implementan, el Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y el Sistema de 

Evaluación del Desempeño (SED), como herramientas que permitirán valorar en forma objetiva, el 

desempeño de los programas en que se apliquen recursos públicos, bajo los principios de verificación del 

grado de cumplimiento de metas y objetivos. 

 

En acato a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio de dicho Decreto, que compele a nuestra entidad a 

reformar su marco jurídico constitucional y legal en materia de gasto público, para ajustarlo a los principios 

supremos establecidos por el Constituyente en el artículo 134 de nuestra Carta Magna, fue que en julio pasado 

se publicaron las reformas a los artículos 38, 115 y 133 de la Constitución Política del Estado de Nayarit, 

quedando pendiente las adecuaciones a las normas secundarias relativas a la planeación, programación y 

presupuestación del ingreso y gasto público. 

 

Dentro de este marco normativo secundario encontramos las disposiciones relativas al ámbito municipal, 

siendo por sus alcances y contenidos, la más importante sin duda, la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, 

pues en ella se regulan entre otros aspectos, el relacionado al tema que nos convoca, como es la planeación, la 

programación y la presupuestación del gasto público. 

 

Este marco se compone además, de otras leyes: la de planeación, la de deuda pública, la de coordinación 

fiscal y las disposiciones que cada año se generan en los presupuestos de egresos municipales.  

  

Este contexto normativo  no ha garantizado un control cualitativo del gasto municipal.  

 

En la actualidad, el ejercicio de las finanzas municipales carece de los controles suficientes para garantizar 

que los recursos se orienten a atender las necesidades y los objetivos prioritarios de los municipios. Lo que es 

peor aún, se carece de objetivos y metas cuantificables que permitan medir el grado de atención a las 

necesidades y problemas municipales, así como del uso de instrumentos metodológicos que permitan aplicar 

los recursos públicos para atender la satisfacción de las demandas y necesidades de los municipios 

determinadas bajo mecanismos racionales, donde la identificación de los problemas tenga como base la 

elaboración de diagnósticos y a su vez sean éstos los que justifiquen las acciones y programas a implementar.  
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En este sentido persisten arraigadas inercias respecto a la falta de controles presupuestarios. En adición, el 

nuevo orden constitucional federal, específicamente lo que refiere el artículo 134, al que nos hemos referido 

antes,  nos constriñe a todos los entes públicos del país, federales, estatales y municipales a generar un nuevo 

enfoque en la gestión de los recursos públicos, a fin de mejorar la calidad del gasto, para lo cual se requieren 

nuevos instrumentos que orienten el procedimiento presupuestario hacia resultados concretos. Para lograr este 

objetivo es necesario desmantelar el excesivo énfasis normativo orientado hacia el control del gasto y en 

cambio promover la eficacia en los resultados del ejercicio del gasto, sin que por ello se pierda el control 

macro alcanzado. 

 

Esto exige una revisión a fondo del sistema de planeación y presupuesto que regule de mejor manera e 

incorpore elementos que promuevan una mejor calidad del gasto, y promueva la estabilidad económica de las 

instituciones públicas. 

 

LIMITACIONES DEL MARCO LEGAL VIGENTE. 

 

Algunos aspectos muy relevantes que no se prevén en el marco legal aplicable a los municipios de nuestro 

estado son:  

1. Principios económicos generales que den certidumbre y orden a las finanzas públicas y al proceso 

presupuestario. 

2. Vínculo planeación-programación-presupuestación. 

3. Planeación estratégica con enfoque de resultados. 

4. Reglas generales para la calendarización del ejercicio del gasto. 

5. Concepto general de plurianualidad. 

6. Sistema congruente de la evaluación del desempeño y asignaciones presupuestarias con base en resultados. 

7. Regulación presupuestaria en servicios personales. 

 

La reforma que se plantea es de carácter estructural, un elemento fundamental de la reforma integral de las 

finanzas públicas municipales. El objetivo es lograr un sistema presupuestario más eficiente y eficaz, que 

permita que el gasto público se distribuya ordenada y oportunamente, y de acuerdo a las prioridades que se 

establezcan en el Plan Municipal  de Desarrollo. 

 

La reforma constitucional al artículo 133, que establece de manera explícita la facultad del Poder Legislativo 

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

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

avanzada. Con ello, se lograría un estado más organizado, con mayores instrumentos para enfrentar las 

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

 

La reforma constitucional referida, tiene entre sus objetivos disminuir la incertidumbre que se produce en 

cada ejercicio fiscal en cuanto a la aprobación del presupuesto y evitar una discusión y aprobación apresurada 

del Presupuesto cuyos resultados sean inconsistentes con las prioridades municipales. 

 

En este sentido, la reforma integral que se propone se sustenta en la reestructuración del apartado referente a 

la materia presupuestaria de la Ley Municipal.  

 

La nueva realidad económica y política nos obliga a revisar el diseño de los presupuestos municipales y 

emprender una reforma, que no sólo se concentre el control del gasto como fin último, sino en el 

establecimiento de normas que mejoren la captación de ingresos y su asignación de acuerdo a los planes y 

programas establecidos. 

 

Fortalecer la administración de las finanzas públicas implica revisar los principios, las normas y las reglas 

bajo las cuales se captan y erogan los recursos con que operan los Ayuntamientos y sus entidades 

paramunicipales, para cumplir con los fines que le establece la Constitución y hacerlo con mayor 

responsabilidad. 
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En este sentido, es necesario enfrentar el reto de mejorar la calidad del gasto, a través de la orientación del 

presupuesto a la consecución de metas y objetivos concretos. Una mayor eficacia del sistema presupuestario 

requiere instrumentos que permitan una mayor flexibilidad y simplificación de procesos, y oportunidad en el 

ejercicio del gasto, pero también mantener la responsabilidad financiera, impulsar la transparencia en la 

generación, el uso y el destino de los recursos públicos, generando una adecuada fiscalización y rendición de 

cuentas. 

 

La iniciativa que se somete a su consideración, prevé una serie de medidas que procuran vincular de manera 

más clara los elementos de la planeación estratégica con la realización y ejecución de los presupuestos de 

egresos, así como sus principales obligaciones, con el objeto de evitar acciones discrecionales y generar un 

ejercicio responsable del Presupuesto Público. 

 

Además, se incluyen medidas esenciales para un manejo responsable de la hacienda pública que disminuya 

las acciones discrecionales y que promoverán la disciplina fiscal. En este sentido, se establece que el 

presupuesto deberá contribuir al equilibrio presupuestario, por lo que se contemplará un déficit presupuestal 

solo cuando las condiciones económicas y sociales lo requieran, en cuyo caso deberá ser completamente 

justificado y razonado.  

 

Se determinan los principios de la programación y presupuestación del gasto, los cuales tienen el objeto de 

que las dependencias y entidades municipales logren sus objetivos, estrategias, políticas y metas, con base en 

indicadores de desempeño. Este proceso se apoyará anualmente en los anteproyectos de las dependencias y 

entidades.  

Con el objeto de dar orden al presupuesto por programas, se incluye también la clasificación con que se 

presentará el Presupuesto: administrativa, funcional, económica y geográfica, lo cual presenta los elementos 

necesarios para el examen del proyecto de Presupuesto Público. 

 

Se establece el contenido mínimo de dicha estructura, así como que deberá facilitar la vinculación de la 

programación de los ejecutores del gasto con el Plan Municipal de Desarrollo, y que deberá incluir 

indicadores de desempeño con sus correspondientes metas por cada ejercicio fiscal.  

 

Se prevé también lo relativo a las asignaciones globales de gasto en servicios personales, que no podrán 

incrementarse una vez aprobado el Presupuesto. 

 

Se establecen asimismo, las normas que deberán observar las dependencias y entidades al programar los 

recursos destinados a programas y proyectos de inversión, y la posibilidad de autorizar la realización de 

presupuestos multianuales, mediante los cuales se puedan comprometer recursos para aquellas obras cuya 

realización requiere de más de un ejercicio fiscal. En este caso, se prevé que las obras cuya ejecución rebase 

el período del Ayuntamiento, necesariamente deberán contar con la aprobación de la mayoría calificada del 

Cabildo.  

 

Se plantea dar vigencia plena al presupuesto por programas con enfoque a resultados y abandonar el 

presupuesto tradicional por insumos. 

 

En cuanto al ejercicio del gasto, se incluyen diversas disposiciones para regular el establecimiento de los 

sistemas de control presupuestario de los ejecutores de gasto.  

 

Con estas medidas se promueve  que la aplicación de los recursos sea con eficiencia, eficacia, honradez y 

transparencia. 

 

Por lo expuesto y fundado, presento ante esta Honorable Representación Popular, la siguiente: 
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Iniciativa  que reforma diversos artículos de la   

Ley Municipal del Estado de Nayarit 

 

 

UNÍCO.- Se reforman los artículos 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 y 209 de la Ley Municipal del Estado 

de Nayarit, para quedar en los siguientes términos:  

 

ARTÍCULO 197.- Los presupuestos de egresos municipales serán aprobados por los Ayuntamientos de 

conformidad con sus ingresos, para regir en el año fiscal respectivo, a fin de sufragar el gasto público  que 

comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, incluyendo el pago de los pasivos de la deuda 

pública, inversión física, inversión financiera, así como de responsabilidad patrimonial que realicen las 

dependencias municipales. Los presupuestos de egresos de las entidades municipales serán aprobados por sus 

órganos de gobierno.  

 

ARTÍCULO 198.- Los presupuestos de egresos se formularán con base a resultados, para lo cual deberán 

ponderarse los resultados y las metas obtenidas. Los presupuestos deberán contener programas, y se 

desagregarán en subprogramas, cuando así se requiera.  Asimismo, deberán incorporar los objetivos que con 

cada programa se pretendan alcanzar; su temporalidad y las unidades responsables de su ejecución 

especificando las asignaciones de partidas y la calendarización de su ejercicio, las estimaciones de los 

ingresos autorizados y la situación de la deuda pública. 

 

El Presupuesto de Egresos se presentará y aprobará, cuando menos, conforme a las siguientes clasificaciones: 

 

I. La administrativa, la cual agrupa a las previsiones de gasto conforme a los ejecutores de gasto; mostrará el 

gasto neto total en términos de ramos y entidades con sus correspondientes unidades responsables; 

 

II. La funcional y programática, la cual agrupa a las previsiones de gasto con base en las actividades que por 

disposición legal le corresponden a los ejecutores de gasto y de acuerdo con los resultados que se proponen 

alcanzar, en términos de funciones, programas, proyectos, actividades, indicadores, objetivos y metas. 

Permitirá conocer y evaluar la productividad y los resultados del gasto público en cada una de las etapas del 

proceso presupuestario. Asimismo se incluirá en el Presupuesto de Egresos una clasificación que presente los 

distintos programas con su respectiva asignación, que conformará el gasto programático, así como el gasto 

que se considerará gasto no programático, los cuales sumarán el gasto neto total; 

 

III. La económica, la cual agrupa a las previsiones de gasto en función de su naturaleza económica y objeto, 

bajo los siguientes capítulos: servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, ayudas 

subsidios y transferencias, bienes muebles e inmuebles, obras públicas, inversión financiera y otras 

erogaciones, y deuda pública. Los capítulos señalados se dividirán en partidas que representarán las 

autorizaciones específicas del presupuesto y agrupados en forma de gasto, transferencias, inversión y deuda 

pública, y   

 

IV. La geográfica, que agrupa a las previsiones de gasto con base en su destino geográfico, en términos de 

regiones. 

 

ARTÍCULO 199.- Durante el mes de octubre de cada año, la Tesorería Municipal recibirá de las 

dependencias y entidades de la administración pública municipal, sus respectivos anteproyectos de 

presupuestos, los cuales servirán de base para el proyecto que deberá formular la Tesorería antes del diez de 

diciembre, fecha en que lo presentará al Presidente Municipal. 

 

Para la formulación de los Anteproyectos de Presupuesto, las dependencias y entidades municipales, 

elaborarán sus Proyectos de Presupuesto, considerando los programas a ejecutar y objetivos a cumplir y la 

evaluación de los avances logrados en el cumplimiento a las prioridades y objetivos  propuestos que deberá 

ser acordes con el Plan Municipal de Desarrollo.  
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Los anteproyectos deberán sujetarse a la estructura programática aprobada por la Tesorería, la cual contendrá 

como mínimo: 

 

a) Las categorías, que comprenderán la función, la subfunción, el programa, la actividad institucional, y 

el proyecto, y 

 

b) Los elementos, que comprenderán la misión, los objetivos, las metas con base en indicadores de 

desempeño y la unidad responsable, en congruencia con el Plan Municipal de Desarrollo. La 

estructura programática facilitará la vinculación del Plan y los programas, y deberá incluir 

indicadores de desempeño con sus correspondientes metas anuales. Deberán diferenciarse los 

indicadores y metas de la dependencia o entidad de los indicadores y metas de sus unidades 

responsables. Dichos indicadores de desempeño corresponderán a un índice, medida, cociente o 

fórmula que permita establecer un parámetro de medición de lo que se pretende lograr en un año 

expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad. Estos 

indicadores serán la base para el funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

 

ARTÍCULO 200.-  En el presupuesto de egresos deberá ser aprobado por la mayoría absoluta del 

Ayuntamiento. En el acta que se levante se asentarán las cifras que por cada programa y ramo se hayan 

autorizado, y deberá publicarse en la Gaceta Municipal, en el Periódico Oficial y en la página web del 

Ayuntamiento a más tardar el 31 de diciembre del año previo al ejercicio fiscal correspondiente. 

 

El Ayuntamiento remitirá una copia autorizada del presupuesto con todos sus anexos al Congreso del Estado, 

por conducto del Órgano de Fiscalización  para su registro, en los primeros quince días del mes de enero del 

año de su vigencia. 

 

ARTÍCULO 201.- Los Presupuestos de Egresos se deberán presentar en una sección específica las 

erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales, el cual se sujetará a lo siguiente:  

 

 

I. El gasto de servicios personales comprende:  

 

a) Las remuneraciones de los servidores públicos y las erogaciones por concepto de obligaciones de 

carácter fiscal y de seguridad social inherentes a dichas remuneraciones, y 

 

b) Las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, la creación de plazas y 

otras medidas económicas de índole laboral. Dichas previsiones serán incluidas en un capítulo 

específico del Presupuesto de Egresos. 

 

II. El monto autorizado en el presupuesto de egresos deberá ser suficiente para cubrir: 

 

a) Las remuneraciones que constitucional y legalmente correspondan a los servidores públicos por 

concepto de percepciones ordinarias y extraordinarias; 

b) Las aportaciones de seguridad social; 

c)  Las primas de los seguros que se contratan en favor de los servidores públicos y demás asignaciones 

autorizadas en los términos de las normas aplicables, y 

d) Las obligaciones fiscales que generen los pagos a que se refieren las fracciones anteriores, conforme 

a las disposiciones generales aplicables. 

 

III. Al realizar pagos por concepto de servicios personales, deberán observar lo siguiente: 

 

a) Sujetarse a su presupuesto aprobado; 

b) Sujetarse a los tabuladores de remuneraciones en los términos previstos en las disposiciones 

generales aplicables; 



 

 36 

c) En materia de incrementos en las percepciones, deberán sujetarse estrictamente a las previsiones 

salariales y económicas, aprobadas específicamente para este propósito en el Presupuesto de 

Egresos; 

d) Sujetarse, en lo que les corresponda, a lo dispuesto en las leyes laborales y las leyes que prevean el 

establecimiento de servicios profesionales de carrera, así como observar las demás disposiciones 

generales aplicables;  

e) En materia de percepciones extraordinarias, sujetarse a las disposiciones generales aplicables y 

obtener las autorizaciones correspondientes. Las percepciones extraordinarias son aquéllas que no 

constituyen un ingreso fijo, regular ni permanente, ya que su otorgamiento se encuentra sujeto a 

requisitos y condiciones variables. Dichos conceptos de pago en ningún caso podrán formar parte 

integrante de la base de cálculo para efectos de indemnización o liquidación o de prestaciones de 

seguridad social; 

f) Abstenerse de contraer obligaciones en materia de servicios personales que impliquen compromisos 

en subsecuentes ejercicios fiscales, salvo que se cuente con los recursos previamente autorizados 

para cubrir todos los gastos inherentes a las contrataciones, incluyendo las obligaciones por concepto 

de impuestos, aportaciones a seguridad social y demás pagos y prestaciones que por ley deban 

cubrirse. Los recursos para cubrir obligaciones inherentes a las contrataciones que tengan un impacto 

futuro en el gasto deberán constituirse en reservas que garanticen que dichas obligaciones estén en 

todo momento plenamente financiadas; 

g) Abstenerse de contratar trabajadores eventuales, salvo que tales contrataciones se encuentren 

previstas en el respectivo presupuesto destinado a servicios personales, y 

h) Sujetarse a las disposiciones generales aplicables para la autorización de los gastos de representación 

y de las erogaciones necesarias para el desempeño de comisiones oficiales,  

 

ARTÍCULO 202.- Ningún gasto podrá efectuarse sin que exista partida expresa del presupuesto que la 

autorice y que tenga saldo disponible para cubrirlo, a excepción de las resoluciones de la naturaleza 

jurisdiccional que determinen obligaciones a cargo del municipio.  

 

Para cualquier modificación al presupuesto, se deberá seguir el mismo procedimiento que para su aprobación, 

debiendo remitir copia certificada al Congreso del Estado, para los efectos de su competencia. 

 

Una vez concluida la vigencia de un Presupuesto de Egresos sólo procederá hacer pagos, con base en él por 

los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda, siempre que se hubieren contabilizado 

debida y oportunamente las operaciones correspondientes, hayan estado contempladas en el Presupuesto de 

Egresos, así como los correspondientes al costo financiero de la deuda pública. 

 

Los beneficiarios de subsidios, aportaciones o transferencias, otorgados con cargo al Presupuesto de Egresos 

Municipal, deberán rendir cuenta detallada de la aplicación de los fondos relativos al Ayuntamiento, así como 

la información y justificación correspondientes en la forma y plazos de ley.  

 

El incumplimiento comprobado en la rendición de la cuenta, motivará, en su caso, la inmediata suspensión de 

las subsecuentes ministraciones de fondos que por el mismo concepto se hubieren autorizado, así como el 

reintegro de lo que se haya suministrado. 

 

La Tesorería realizará trimestralmente la evaluación económica de los ingresos y egresos en función de los 

calendarios de presupuesto de las dependencias y entidades. Las metas de los programas aprobados serán 

analizadas y evaluadas por las comisiones ordinarias del Ayuntamiento. 

 

Al momento del registro contable de los documentos que amparen los el pago de los egresos realizados, 

invariablemente a éstos se deberá imponer el sello de “operado” en donde además se establezca el programa, 

acción, capítulo y partida al cual corresponde. En el caso, de los recursos provenientes del Ramo 33, 

adicionalmente se deberá señalar el fondo del cual provienen.  
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En el caso de las operaciones amparadas mediante comprobantes electrónicos, previamente a su impresión, 

éstos deberán validarse de conformidad a las disposiciones fiscales, debiéndose  archivarse y respaldarse  

electrónico.  

 

ARTICULO 203.- Los Ayuntamientos podrán autorizar y modificar programas y proyectos de inversión 

vinculados al Plan Municipal de Desarrollo cuya ejecución requiera de varios ejercicios fiscales; los gastos 

correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos de egresos.  

 

Los proyectos de inversión plurianuales cuya ejecución supere el periodo del Ayuntamiento que lo autorice, 

requerirán para su aprobación de mayoría calificada.  

 

En todo caso, en el Presupuesto de Egresos se deberá prever, en un capítulo específico, los compromisos 

plurianuales de gasto, los cuales se deriven de contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y 

servicios. En estos casos, los compromisos excedentes no cubiertos tendrán preferencia respecto de otras 

previsiones de gasto, quedando sujetos a la disponibilidad presupuestaria anual. 

ARTICULO 209.- El Plan de Desarrollo Municipal deberá precisar objetivos, estrategias y prioridades; 

contendrá aquellas previsiones de recursos asignados para los fines que se persiguen, determinará los 

instrumentos y las responsabilidades de su ejecución, supervisión y evaluación, así como el conjunto de 

actividades económicas, sociales y culturales a que estén destinados los programas respectivos, con base en 

los lineamientos de los planes estatal y nacional de desarrollo. 

 

La planeación municipal se desarrollará en base a la metodología de la planeación estratégica, entendiéndose 

como tal, el conjunto de elementos metodológicos y normativos que permite la ordenación sistemática de 

acciones, que apoya las actividades para fijar objetivos, metas y estrategias a mediano y largo plazo, asignar 

recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, así como coordinar acciones y evaluar resultados. 

 

Los planes municipales deberán contener como mínimo, un análisis de sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas; la misión y visión institucional; los objetivos estratégicos alineados a los planes 

nacional y estatal de desarrollo; las acciones y proyectos; unidades responsables de su ejecución; su 

cronograma de ejecución así como los indicadores de impacto o de gestión. Lo anterior, con independencia 

los requisitos que se establecen en la ley. 

 

La evaluación del desempeño se realizará por la Dirección de Contraloría y Desarrollo Administrativo, para 

ello verificará el grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de 

gestión que permitan identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la administración pública 

municipal así como el impacto social del ejercicio del gasto público y, en su caso, las medidas pertinentes 

para alcanzar las metas y objetivos programados.  

 

 

Transitorio 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 

 

 

Atentamente 

“Sufragio Efectivo. No Reelección” 

Tepic, Nayarit, 2 de abril de 2012 

 

 

 

Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 
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Dip. Luis Emilio González Macias 

Presidente de la Mesa Directiva  

H. Congreso del Estado de Nayarit. 

Presente 

 

El que suscribe Diputado Miguel Angel Mú Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva 

Alianza de esta Trigésima Legislatura al Honorable 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 Decreto que reforma y adiciona 

diversos numerales de la Ley de Seguridad Integral para el Estado de Nayarit: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

El respeto a la dignidad e integridad de las personas debe ser siempre un derecho garantizado por el Estado, 

ya que es a través de la promoción y fomento de estos valores que la autoridad puede garantizar un marco de 

armonía entre los integrantes de la sociedad, el cual dé como resultado una mejor calidad de vida para todos 

sus integrantes, premisa rectora del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

 

 

Dichos valores, si bien es cierto deben ser inculcados a través de la familia por ser éste el centro medular de la 

formación social, también es prudente advertir que deben atenderse en los centros educativos, es decir, las 

escuelas, al ser el centro de instrucción y enseñanza donde nace la formación de los niños, niñas y 

adolescentes, además de ser el eje impulsor de su preparación para el futuro.  

 

La Ley General de Educación de nuestro país señala en su párrafo tercero del numeral 30 que las instituciones 

educativas están obligadas a generar indicadores sobre su avance en la aplicación de métodos para prevenir y 

eliminar cualquier forma de discriminación y de violencia.  

 

La educación básica en nuestro país es el cimiento bajo el cual se sostiene la enseñanza de actuales y nuevas 

generaciones, personas en las que se deposita el nivel de desarrollo de nuestra nación, por ser en este nivel 

donde los alumnos adquieren los conocimientos básicos para su futuro profesional y desenvolvimiento social.  

 

La educación básica recibe ese nombre no porque sea la menos importante de todos los demás niveles, sino al 

contrario, porque representa la educación esencial y fundamental que sirve para adquirir cualquier otra 

preparación en la vida del individuo, porque representa el aprendizaje de los elementos necesarios para poder 

desenvolverse en la sociedad y dentro de su cultura, porque es la educación obligatoria que han de recibir 

todos los futuros ciudadanos, como se señala en diversas publicaciones de la Confederación de Patrones de la 

República Mexicana, a través de su encargado para asuntos educativos, José Luis Almazán Ortega. 
2
 

La Secretaría de Educación Pública de nuestro país establece como objetivo general de la educación básica: 

 

 Garantizar el derecho a la educación, entendido como la igualdad de oportunidades para el acceso, la 

permanencia y el logro educativo de todos los niños y jóvenes del país en la educación básica.  

 

 Hace efectivo el derecho que todos los niños y jóvenes que cursen la educación básica adquieran 

conocimientos fundamentales, desarrollen competencias, valores y comportamientos necesarios para 

                                                           
2
http://www.coparmex.org.mx/contenidos/publicaciones/Entorno/2000/diciembre/laescuela.htm 
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alcanzar una vida personal y familiar plena para ejercer una ciudadanía responsable y comprometida, 

participar en el trabajo productivo y continuar aprendiendo a lo largo de la vida. 

 

 Mejorar el funcionamiento del sistema educativo, reformando la educación básica a fin de asegurar 

la eficacia en el diseño e implementación de las políticas, el seguimiento permanente, la eficiencia y 

transparencia en la aplicación de los recursos y la rendición de cuentas, para garantizar que las 

políticas se centren en el alumno, el docente y la escuela.
3
 

 

Asimismo en lo que respecta a la educación media superior, la propia Secretaría de Educación Pública señala 

que su misión es la siguiente:    

 

La responsabilidad del establecimiento de normas y políticas para la planeación, organización y 

evaluación académica y administrativa de la Educación Media Superior en sus diferentes tipos y 

modalidades, orientada bajo los principios de equidad y calidad, en los ámbitos Federal y Estatal, a 

fin de ofrecer alternativas de desarrollo educativo congruentes con el entorno económico, político, 

social, cultural y tecnológico de la nación. 

 

Es de esta manera que el Estado Mexicano a través de los objetivos señalados en los dos grandes apartados en 

que se divide la educación, crea las condiciones que permitan asegurar el acceso de las y los mexicanos a una 

educación de calidad, en el nivel y modalidad que la requieran y en el lugar donde la demanden. 

 

Sin embargo, en últimas fechas se puede advertir que en los diversos centros escolares del país, 

principalmente en los de educación básica y media superior tanto públicos como privados, ha surgido una 

problemática que si bien, cuenta con antecedentes en otros países donde ha sido denominada como 

“bullying”, ésta no es ajena al nuestro y mucho menos a Nayarit.  

 

El denominado acoso escolar, conocido también como hostigamiento escolar o “bullying” por su término 

inglés, consiste en cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido generalmente entre 

escolares, de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado.  

 

El Distrito Federal a través de la Asamblea Legislativa, ha sido pionero en el establecimiento de normativas 

para la regulación de este fenómeno social, y sobre el cual señala que se caracteriza porque quien lo ejerce, 

ostenta un abuso de poder, es decir un desequilibrio de fuerzas  y un deseo de intimidar y dominar a otras 

personas, en lugar del otro. El acoso escolar se da entre pares y sucede entre una o varias personas, aunque 

por lo general, se lleva a cabo entre varias personas, dejando a la persona que recibe el maltrato en total 

indefensión.
4
 

 

Esta práctica se caracteriza también por el hecho de que la persona que intimida causa en la otra un daño 

físico y/o emocional, que se manifiesta con un descenso en la autoestima, dificultando su integración en el 

medio escolar y el desarrollo normal del aprendizaje, e igualmente puede provocar estados de ansiedad o 

depresión, los cuales inclusive pueden llevar al deseo de la víctima por interrumpir su vida. 

 

En nuestro país uno de cada seis adolescentes víctima de este fenómeno termina con su vida, como lo dio a 

conocer el  Director General de Prevención del Delito de la Procuraduría General de la República Francisco 

Castillo Alemán, informó que 16.5% de los jóvenes víctimas de ese fenómeno, termina suicidándose, y que 

tan sólo durante el año 2009, 190 adolescentes se quitaron la vida, aunado a que este tipo de violencia la 

ejercen 8.8% de los niños en escuelas primarias y 5.6% en secundarias”,5 lo cual nos brinda una amplio 

panorama de la gravedad de dicha práctica.  

                                                           
3
 http://basica.sep.gob.mx/seb2010/start.php?act=filosofia 

 
4
 http://www.educacion.df.gob.mx/index.php/escuelas-sin-violencia/731-ique-es-el-bullying 

 
5
 http://www.eluniversal.com.mx/notas/768615.html 
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La persona que ejerce el maltrato aprende que por medio de la violencia puede llegar a lograr sus metas, 

tomando decisiones impulsivas y poco asertivas, afectando a los demás compañeros y compañeras que 

observan el maltrato, ya que empiezan a ver este fenómeno como “natural” u “ordinario”, lo cual con el 

tiempo, finalmente ocasiona que la población se insensibilice ante la violencia. 

 

 

Razones por las que este fenómeno se ha empezado a estudiar no solo en el Distrito Federal sino en otras 

entidades, como respuesta a al incremento de dichos casos, manifestándose específicamente a través del 

maltrato e intimidación que se realiza cotidianamente, entre niños, niñas y adolescentes dentro de las aulas.  

 

Es por ello que se colige que la finalidad principal de dicha práctica es intimidar, apocar, reducir, someter, 

amedrentar y destruir emocional e intelectualmente a la víctima, con vistas a obtener algún resultado 

favorable para quienes acosan o bien satisfacer una necesidad imperiosa de dominar, someter y agredir a los 

demás, lo cual influye como un patrón predominante de relación social de los acosadores hacia el resto de la 

sociedad.  

 

La prevención y atención a dicho tema, es responsabilidad de los padres, pero también de la sociedad en su 

conjunto, por lo que es necesario que se adopten medidas concretas a través de las instituciones encargadas de 

proporcionar enseñanza y aprendizaje respecto de la población en riesgo, es decir, todos los alumnos que 

cursen la educación básica y media superior, promoviendo en ellos un cambio de mentalidad que se relacione 

a la necesidad de denuncia de los casos de acoso escolar, aunque no sean víctimas de ellos, así como hacia la 

población directamente vinculada a ésta, como son los docentes y a través de una adecuada formación en 

habilidades supeditadas con la prevención y resolución de conflictos escolares, medidas que deben tomarse 

junto con otro tipo de actividades tendientes a lograr la seguridad escolar integral.  

 

Atendiendo las líneas de acción planteadas en materia de educativa en el Plan de Desarrollo Institucional del 

Poder Legislativo 2011- 2014, se considera necesario realizar una reforma integral a diversos preceptos de la 

Ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado de Nayarit, esto con la finalidad de establecer un marco 

normativo mediante el cual se pueda prevenir y erradicar la práctica antes señalada.  

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA: 

 

Con el objetivo de regular el fenómeno social denominado acoso escolar se pretende establecer parámetros a 

seguir por parte de la Secretaría de Educación en la entidad, acotando los lineamientos que deberán conocer y 

utilizar todos las personas involucradas en el quehacer educativo de la entidad tanto alumnos, docentes y 

padres de familia, esto con la finalidad de prevenir, combatir y erradicar el acoso escolar entre niños y 

adolescentes en el Estado.  

 

En tal sentido se propone reformar diversos artículos de la Ley de Seguridad Integral Escolar del Estado de 

Nayarit, entre ellos el numeral 1º, 2, 5, 7, 30 y 36, además de adicionar un título tercero referente al “Acoso 

Escolar”, mismo que se compone de tres capítulos, el cual tiene como finalidad principal combatir todos los 

fenómenos relacionados al acoso escolar o también denominado “bullying”. 

 

Esto con el objeto de definir las acciones de prevención e instauración de una cultura que corrija la ejecución 

de dichos actos, para lograr a mediano plazo la prevención y  tratamiento de dichas conductas mediante 

políticas públicas concretas. 

 

Dicha reforma se encuadra bajo la premisa de las siguientes acciones:  

 

 Regular la figura del acoso escolar.  
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 Actualización de diversos preceptos de la Ley relacionados al acoso escolar. 

 Establecimiento de políticas a ejercer por parte de la Secretaría de Educación.  

 Contemplar la creación de un Manual de Convivencia Escolar, el cual integre los lineamientos para  

prevenir y erradicar el acoso escolar. 

 Se otorgan mayores atribuciones tanto a la Secretaría como al Consejo Estatal de Seguridad Integral 

Escolar. 

 Se reforman diversos preceptos relacionados con la integración de los organismos e instituciones 

ligadas al sector educativo, contempladas en la Ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado de 

Nayarit, esto con motivo de las reformas implementadas durante el año 2011 a la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado. 

 

Por lo expuesto y fundado y en ejercicio de las facultades que se me confieren, me permito presentar a la 

consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa el siguiente:  

 

Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la  

Ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado de Nayarit. 

 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 1º, fracción VI; 2º, 5, fracciones III, IV y V; 7, fracciones VI 

y VII; 30, 36 fracciones X y XI;  y se adiciona un Título Tercero, integrado por los artículos 47 al 66, 

todos de la Ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado de Nayarit.  

 

Artículo 1 .-  Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés general y tienen por objeto:  

 

I.- a la V.-  … 

 

VI.- Prevenir el acoso escolar en las instituciones educativas de la entidad, así como otorgar apoyo 

asistencial a las víctimas, con la finalidad de propiciar un ambiente de seguridad y una cultura de 

prevención.  

 

Artículo 2.-  Para los efectos de esta ley, se entenderá por: 

 

I.- Acoso Escolar: Conducta reiterada e intencional caracterizada por actos de maltrato, 

discriminación, intimidación o cualquier tipo de violencia física o moral, ante la ausencia de 

provocación por parte de la víctima, practicada por una o más personas contra otro u otros escolares.  

 

II.- Brigada: Grupo de personas que actúan con el fin de tomar las medidas preventivas de seguridad 

integral escolar; 

 

III.- Comunidad escolar: Conjunto de personas que comparten espacios educativos, dentro de los 

cuales se consideran a alumnos, docentes, personal de apoyo y administrativo, padres de familia, 

vecinos y autoridades educativas;  

 

IV.- Consejo Estatal: Al Consejo Estatal de Seguridad Integral Escolar; 

  

V.- Dirección: La Dirección de Prevención del Delito y  Participación Ciudadana de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Nayarit; 

 

VI.- Escuela: El establecimiento público o privado, donde se imparte educación básica, media superior 

o superior; 

 

VII.- Secretaría: La Secretaría de Educación de la entidad, y  

 

VIII.- SEPEN, Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit. 
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Artículo 5.- Son autoridades en materia de seguridad escolar:   

 

I.- a la II.-   … 

 

III.- El Titular de la Dirección;  

 

IV.- Los Ayuntamientos; y  

 

V.- Los SEPEN y los organismos públicos descentralizados, cuya coordinación administrativa sectorial 

corresponda a la Secretaría.  

 

 

Artículo 7.- Corresponde a la Secretaría las siguientes atribuciones:  

 

I.- a la V.-…  

 

VI.- Formular el Manual de Convivencia Escolar, el cual contendrá los lineamientos que reglamentaran 

las acciones de prevención y erradicación del acoso escolar, y 

 

VII.- Las demás atribuciones que esta ley y otras disposiciones legales le encomienden.  

 

 

Artículo 30.- El Consejo Estatal estará integrado por:  

 

I.- El Secretario de Educación de la Entidad, quien lo presidirá;  

 

II.- El Director de los SEPEN, quien fungirá como Vicepresidente;  

 

III.- Un Secretario Técnico designado por el Consejo a propuesta de su Presidente;  

 

IV.- El Secretario de Salud;  

 

V.- El Director de Protección Civil de la Entidad;  

 

VI.- Por el Director de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado;  

 

VII.- Por el titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la familia en la Entidad; 

 

VIII.- El Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado;  

 

IX.- Un representante de la Sección 20 y uno de la 49 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la 

Educación; y  

 

X.- El Presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia.  

 

Los cargos de consejeros son honoríficos; y por cada miembro se deberá nombrar un suplente.  

 

El Presidente del Consejo Estatal podrá invitar a los servidores públicos y miembros de la sociedad 

civil que de conformidad con los temas a tratar sea necesario escuchar sus opiniones. 
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Artículo 36.- Para cumplir con el objeto de la presente ley, el Consejo tendrá las siguientes atribuciones:  

 

I.- a la IX.-… 

 

X.-  Orientar, asesorar y proponer a la Secretaría las acciones tendientes a la prevención y erradicación 

del acoso escolar, y 

 

XI.-  Las demás funciones que sean necesarias para el adecuado ejercicio de las facultades señaladas. 

 

TITULO TERCERO  

CAPÍTULO I 

DEL ACOSO ESCOLAR 

 

Artículo 47.- En el Sistema Educativo de la entidad se prohíbe toda clase de acoso escolar, en 

cualquiera de sus modalidades. 

 

En todas las instituciones educativas del Estado se tendrá la obligación de garantizar a los niños, las 

niñas y a los adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la 

convivencia escolar, por lo que los centros donde se imparta ésta estarán obligados a: 

 

I.- Ofrecer a todos los alumnos una formación basada en el respeto y fomento de los valores de la 

dignidad humana, los derechos humanos, la aceptación y tolerancia hacia las diferencias entre 

personas; 

 

II.- Inculcar a todos los estudiantes un trato respetuoso y de consideración, especialmente hacia quienes 

presentan vulnerabilidad, discapacidad o capacidades sobresalientes; 

 

III.- Generar condiciones de protección contra toda forma de acoso escolar sea como agresión física o 

psicológica, humillación, discriminación o burla por parte de los demás compañeros, de los profesores, 

de los trabajadores o directivos, y 

 

IV.- Establecer en sus reglamentos internos disposiciones de carácter disuasivo, correctivo y 

reeducativo para impedir el acoso escolar. 

 

Artículo 48.- Serán considerados como actos de acoso escolar, las conductas que sucedan:  

 

I.- Dentro de las instalaciones de una institución educativa; 

 

II.- En el interior de un vehículo de transporte escolar al servicio de una institución educativa; o 

 

III. Durante el desenvolvimiento de un programa o actividad escolar auspiciada por una institución 

educativa.  

 

 

CAPÍTULO II 

DEL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y LA CAPACITACIÓN  DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

 

Artículo 49.- La Secretaría diseñará los lineamientos necesarios para prevenir y erradicar el acoso 

escolar los cuales serán de observancia general en todas las instituciones educativas de la entidad. 
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Los lineamientos deberán estar contenidos en el Manual de Convivencia Escolar, que será difundido 

por la Secretaría en sitios electrónicos y en lugares visibles de las instituciones educativas. 

 

Cada institución educativa deberá proporcionar una copia impresa del Manual de Convivencia Escolar 

a los padres de familia y a cada profesor. 

 

 

Artículo 50.- Los lineamientos estarán diseñados para que sean aplicados en todos los grados escolares 

y deberán contener como mínimo, lo siguiente: 
 

I.- La definición de acoso escolar; 

 

II.- La declaratoria que prohíbe el acoso escolar dirigida hacia cualquier alumno o docente; 

 

III.- El procedimiento para instruir a estudiantes, padres de familia, docentes, administradores, 

directivos escolares y voluntarios en la identificación y prevención de actos de acoso escolar; 

 

IV.- La descripción de las consecuencias, acciones y sanciones que se deben contemplar por parte de los 

directivos escolares o autoridad educativa responsable, en contra de aquella persona que propicie acoso 

escolar a un alumno o docente; 

 

V.- La descripción de consecuencias y acciones en contra de aquella persona que haya presentado una 

acusación falsa de manera intencional; 

 

VI.- El procedimiento para la denuncia de un acto de acoso escolar por parte de la víctima o de un 

tercero, en el cual se contenga una provisión donde se permita la denuncia anónima; 

 

VII.- La investigación de un acto acoso escolar para determinar si éste puede ser atendido por la 

institución educativa y, en caso contrario, determinar la remisión inmediata a la autoridad competente, 

y 

 

VIII.- Las sanciones aplicables a las instituciones educativas, directores, docentes y administradores, en 

caso de hacer caso omiso a denuncia, queja o conocimiento alguno de actos que constituyan acoso 

escolar. 

 

Artículo 51.- La Secretaría diseñará e implementará en cada una de las instituciones educativas de la 

Entidad, programas de prevención de actos de acoso escolar dirigidos hacia alumnos, docentes, 

voluntarios, trabajadores, directivos y padres de familia. 

 

Artículo 52.- Las instituciones educativas formarán grupos de prevención de acoso escolar, al igual que 

grupos de apoyo a víctimas de estas conductas, los cuales estarán conformados por personal 

administrativo, docente, directivos escolares, estudiantes, voluntarios y padres de familia. 

 

Artículo 53.- Cada institución educativa deberá proporcionar capacitación sobre los lineamientos para 

la prevención del acoso escolar a los trabajadores, docentes y voluntarios que tengan contacto directo 

con los estudiantes. 

 

Asimismo desarrollará un programa educativo enfocado hacia los estudiantes, para que conozcan y 

comprendan los lineamientos establecidos por los procedimientos o protocolos para la prevención del 

acoso escolar y realizará evaluaciones de la capacitación proporcionada con la finalidad de establecer 

las deficiencias. 

 

Artículo 54.- Los lineamientos serán incluidos en el programa de capacitación de todo trabajador de la 

educación y docente que pertenezca a una institución educativa pública o privada.  
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CAPÍTULO III 

DE LA DENUNCIA Y DE LOS SERVICIOS DE APOYO DE ACOSO ESCOLAR 

 

Artículo 55.- Los incidentes de acoso escolar podrán ser reportados por el estudiante afectado, por sus 

padres o tutores y por cualquier persona que tenga conocimiento de estos hechos.  

 

Si un trabajador, docente o directivo tiene conocimiento de actos acoso escolar dirigidos hacia uno o 

varios alumnos tendrá la obligación de reportarlos ante las instancias escolares correspondientes.  

 

Artículo 56.- Las denuncias deberán ser presentadas por escrito a la autoridad escolar correspondiente. 

Si por alguna circunstancia el denunciante no puede entregarla por escrito, la realizará de manera 

verbal, debiendo la autoridad escolar receptora de la denuncia, elaborar un escrito que subsane este 

requisito. 

 

Artículo 57.- En cada institución educativa del Estado, se designará a un responsable de recepción de 

denuncias de incidentes de acoso escolar, el cuál será nombrado por el director de la institución 

educativa. 

 

Artículo 58.- En el área de recepción de la institución educativa correspondiente, deberá exhibirse el 

nombre del responsable, con el horario de atención y el número telefónico en el cual puede ser 

localizado. 

 

Artículo 59.- La Secretaría expedirá el formato de denuncias que será entregada a cada una de las 

instituciones educativas, para que sean reproducidas y puestas a disposición de quienes la soliciten, 

procurando que exista siempre disponibilidad al público, observando en todo momento que no se haga 

mal uso de dichos formatos. 

 

Artículo 60.- La denuncia deberá contener los siguientes requisitos: 

 

I.- El nombre de la víctima y del presunto agresor; 

 

II.- Nombres de testigos, si existen; 

 

III.- Descripción detallada del incidente; 

 

IV.- Ubicación del lugar en donde ocurrió el incidente; 

 

V.- Indicar si existe algún tipo de lesión física y describirla, en caso necesario, con apoyo de un médico; 

 

VI.- En su caso, el número de días que se ausentó la víctima de las actividades escolares a consecuencia 

del incidente, y 

 

VII.- La orden de canalización para la prestación de servicio y tratamiento psicológico para la víctima.  

 

Artículo 61.- La información contenida en la denuncia debe ser de carácter confidencial, una vez 

presentada la denuncia, se citará a las partes involucradas e interesadas, garantizando su derecho de 

audiencia.  

 

Artículo 62.- El responsable de las denuncias en cada institución educativa deberá dar seguimiento del 

caso reportado para ello tendrá las siguientes funciones: 

 

I.- Celebrar reuniones periódicas con la familia de la víctima y del agresor para registrar los avances en 

el tratamiento; 
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II.- Sostener reuniones informativas con los psicólogos o profesionales que estén prestando la ayuda 

terapéutica a las partes involucradas.  

 

III.- Evaluar las medidas adoptadas para resolver los incidentes, así como expresar observaciones u 

opiniones a la institución educativa para mejorar su sistema de resolución de incidentes; 

 

IV.- Proponer modificaciones a los procedimientos o protocolos, con base en criterios objetivos; 

 

V.- Conformar una base de datos en la que se encuentren registrados los incidentes suscitados en la 

institución educativa a la cual pertenece y el estado en el que se encuentran dichos casos, y 

 

VI. Atender las medidas contenidas en los lineamientos contenidos en el Manual de Convivencia 

Escolar 

 

Artículo 63.- Al final del ciclo escolar, cada institución educativa, remitirá la información contenida en 

su base de datos a la Secretaría para su análisis. 

 

Artículo 64.- La Secretaría analizará permanentemente la información que reciba de cada institución 

educativa, con la finalidad de obtener un diagnóstico preciso sobre su situación y perfeccionar los 

procedimientos o protocolos de prevención. 

 

Artículo 65.- La Secretaría deberá publicar semestralmente las estadísticas relativas al acoso escolar 

registrado en las instituciones educativas de la Entidad, las medidas emprendidas para su tratamiento y 

los resultados obtenidos. 

 

Artículo 66.- A fin de combatir los fenómenos de acoso escolar, la Secretaría deberá: 

 

I.- Promover políticas de prevención en los medios de comunicación que fomenten la reflexión colectiva 

sobre el fenómeno de la violencia en la convivencia escolar y estimulen a los niños, niñas y los 

adolescentes a identificar el acoso escolar en los establecimientos educativos y lo denuncien; 

 

II.- Adoptar planes de capacitación de profesores en la identificación, prevención, seguimiento y 

resolución de conflictos escolares; 

 

III.- Producir y distribuir material didácticos de sensibilización sobre el acoso escolar, con utilización 

de casos reales que permitan la discusión sobre los mismos entre los estudiantes, y  

 

IV.-  Difusión de los lineamientos contenidos en el Manual de Convivencia Escolar. 

 

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.- El Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Educación deberá expedir en un plazo 

no mayor de noventa días, a partir de la publicación del presente decreto, el Manual de Convivencia Escolar y 

los lineamientos correspondientes, para el periodo escolar 2012-2013. 

 

 

Atentamente 

Tepic, Nayarit; a 19 de abril de 2012 

 

 

Dip. Miguel Ángel Mú Rivera 
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DIP.  LUIS EMILIO GONZÁLEZ MACÍAS 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. ASAMBLEA LEGISLATIVA 

P R E S E N T E. 

 

La que suscribe Diputada Águeda Galicia Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional de esta Trigésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, en uso de 

las facultades que me confiere el artículo 49 fracción I de la Constitución Política Local y demás relativos de 

la legislación interna del Congreso; me permito presentar ante esta Honorable Asamblea Legislativa, 

iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos numerales del Código Civil y de Procedimientos 

Civiles así como la Ley del Notariado, vigentes en el Estado de Nayarit, para establecer la figura de la 

Tutela Autodesignada, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El derecho civil se constituye por un conjunto de normas que tienen por finalidad regular las relaciones entre 

las personas en aspectos tan básicos e importantes como la familia, la personalidad, el derecho inherente al 

hombre de expresarse de manera libre, el patrimonio y su sucesión, sin olvidar aspectos esenciales como el 

reconocimiento de los derechos y obligaciones que rigen el actuar del ser humano en sociedad. 

 

En ese sentido, para quienes conformamos esta Trigésima Legislatura, velar por la constante actualización de 

nuestra legislación civil, se ha convertido en una prioridad, pues somos conscientes que a través de ésta se 

contribuye sobremanera al fortalecimiento de la estructura social, al establecer las bases que aseguran la 

convivencia armónica y la tranquilidad del pueblo de Nayarit. 

 

En tal tenor, consideramos benéfico establecer dentro de nuestra legislación la figura de la Tutela 

Autodesignada, a efecto de modernizar la institución de la tutela al tenor de las necesidades sociales, 

garantizando el derecho del individuo mayor de edad de disponer válida y eficazmente de su persona y 

patrimonio para el supuesto futuro y eventual, que le sobrevenga una discapacidad o enfermedad que lo prive 

del discernimiento o le impida comunicar su voluntad, sea de manera definitiva o temporal. 

 

Ahora bien, para comprender la trascendencia, significación y alcance de la figura que se propone, es 

necesario primero adentrarnos al estudio puntual de la tutela analizando de forma detenida sus diversas 

vertientes, hablamos pues de la tutela testamentaria, legítima y dativa, mismas que nos permitimos definir 

puntualmente de la siguiente forma: 

 

La tutela busca la guarda de la persona y bienes de los que no estando sujetos a patria potestad tienen 

incapacidad natural y legal, o solamente la segunda, para gobernarse por sí mismos. La tutela puede también 

tener por objeto la representación interina del incapaz en los casos especiales que señale la ley. En la tutela se 

procura cuidar preferentemente de la persona de los incapacitados. 

 

En lo referente a la Tutela Testamentaria, el ascendiente que sobreviva tiene la posibilidad de designar tutor 

sobre quienes ejerza la patria potestad. El tutor entrará en funciones después del fallecimiento del ascendiente; 

tal designación se realiza como su nombre lo indica mediante testamento. 

 

En el caso de la tutela legítima de los menores esta tiene lugar cuando no hay quien ejerza la patria 

potestad, ni tutor testamentario o bien, cuando deba nombrarse tutor por causa de divorcio. 

 

La tutela legítima corresponde a los hermanos, prefiriéndose a los que lo sean por ambas líneas, en caso de 

falta o incapacidad de los hermanos, a los demás colaterales, inclusive dentro del cuarto grado.  

 

Se dispone también que si hubiere varios parientes del mismo grado, el juez elegirá entre ellos al más apto 

para el cargo; pero si el menor hubiere cumplido dieciséis años, él hará la elección.  
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Tratándose de la Tutela legitima de los mayores de edad incapacitados la norma civil decreta que el marido 

es tutor legítimo forzoso de su mujer, y ésta lo es de su marido, de igual forma señala que los hijos mayores 

de edad son tutores de su padre o madre viudos.  

 

Indica además que los padres son de derecho tutores de sus hijos, solteros o viudos, cuando éstos no tengan 

hijos que puedan desempeñar la tutela, debiéndose poner de acuerdo respecto a quién de los dos ejercerá el 

cargo. 

 

Señala también que a falta de tutor testamentario y de persona que conforme a la ley deba desempeñar la 

tutela serán llamados a ella, sucesivamente: los abuelos, los hermanos del incapacitado y los demás 

colaterales inclusive dentro del cuarto grado.  

 

Por su parte, la Tutela Dativa es aquella designada por el juez y tiene lugar cuando no hay tutor 

testamentario ni persona a quien conforme a la Ley, corresponda la tutela legítima o cuando el tutor 

testamentario esté impedido temporalmente de ejercer su cargo y no hay hermanos o en su caso parientes 

colaterales inclusive dentro del cuarto grado.  

 

Asimismo, se indica que el tutor dativo será designado por el menor si ha cumplido dieciséis años. El Juez 

de Primera Instancia confirmará la designación si no tiene justa causa para reprobarla. 

 

Analizando de manera detenida la figura de la tutela encontramos que en ninguna de sus modalidades se 

brinda la posibilidad para que una persona capaz, mayor de edad, pueda designar a su propio tutor, pero de 

manera paradójica aunque con restricciones si se brinda esa opción al menor cuando este ha cumplido 16 años 

y continua siendo incapaz. 

 

Ciertamente, resulta incompresible que una persona mayor de edad en pleno goce de sus capacidades, aún 

contando con los medios y recursos para hacerlo, se vea imposibilitada para elegir a su propio tutor, previendo 

una eventual incapacidad por enfermedad, accidente o simplemente por el trascurso natural del tiempo y las 

complicaciones a la salud física e intelectual que trae consigo. 

 

Actualmente un individuo mayor de edad que cae en estado de incapacidad es sometido a un denominado 

“Régimen de protección” que prácticamente lo obliga a vivir asistido por un tutor designado por el juez o en 

el mejor de los casos, entre los familiares que predetermina el Código Civil, es decir sin que la designación 

realizada tome siquiera en consideración las preferencias, intereses o afectos de la persona.
6
 

 

En ese respecto habrá que apuntar que los tiempos que hoy nos corresponde vivir son diferentes a los de 

épocas pasadas, es incuestionable que los avances de la ciencia médica han logrado elevar considerablemente 

la esperanza de vida del ser humano, existen tratamientos que permiten atacar de manera oportuna diversas  

enfermedades antes de que sus manifestaciones causen estragos en la salud del hombre o incluso en el peor de 

los casos se puede diagnosticar con tiempo la pérdida de las facultades físicas e intelectuales. 

 

Ciertamente, gracias al avance de la ciencia y de la tecnología una persona cuenta ahora con los datos y 

elementos suficientes para anticipar su propia incapacidad. En ese sentido, resulta plenamente procedente que 

sea la propia persona la indicada para realizar las acciones que estime oportunas para designarse su propio 

tutor. 

 

Aunado a lo anterior, es necesario señalar que si bien la familia sigue siendo la depositaria de la confianza 

plena de la inmensa mayoría de los individuos, también existen quienes sin tener una relación estrecha con 

sus familiares o incluso teniéndola, prefieren resguardarse bajo la protección y el cuidado de otras personas, 

por cuestiones de amistad, afecto, simpatía o simple preferencia, lo cual es totalmente válido.  

 

                                                           
6
 Fundamentos Teóricos y Prácticos de la Autotutela, Carlos Rendón Ugalde. Revista de Derecho 

Privado, nueva época año IV, Núm 11, mayo – agosto de 2005. 
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Sin embargo la norma civil, hablando específicamente de la tutela indica que esta habrá de recaer en la familia 

cercana o en parientes, inclusive hasta el cuarto grado aún y cuando ésto no satisfaga de manera plena los 

intereses de la persona que ha caído por algún motivo en estado de incapacidad. 

  

Por tal razón, la iniciativa que me permito presentar, plantea establecer dentro del Código Civil para el Estado 

de Nayarit, un Capítulo denominado De la Tutela Autodesignada en el cual se dispondrá que toda persona 

mayor de edad, que goce de capacidad legal puede designar al tutor y a los sustitutos que deberán encargarse 

de su persona y patrimonio, en previsión de ser declarado en estado de incapacidad 

En cuanto a la forma de realizarse, se considera conveniente que el nombramiento del tutor se efectúe ante 

notario público, debiendo constar en escritura pública, con las mismas formalidades que se exigen para el 

testamento público abierto. 

El nombramiento de tutor mediante esta modalidad, deberá necesariamente contener las especificaciones 

sobre los cuidados personales y la forma de administrar los bienes del otorgante, de igual manera podrá 

contener indicaciones puntuales en lo referente a los honorarios, además de determinar las reglas generales a 

las cuales estará sujeto el tutor en el desempeño de su cargo, siendo la Tutela Autodesignada un instrumento 

revocable mediante la misma formalidad requerida para su otorgamiento. 

 

Se considera trascendente hacer la precisión de que en caso de que el incapaz tenga hijos menores bajo su 

patria potestad, el tutor nombrado mediante tutela autodesignada será también tutor de éstos, si no hay otro 

ascendiente a quien la ley llame al ejercicio de ese derecho, con lo cual se brinda seguridad plena al otorgante 

y en este caso a su descendencia o a quienes dependen de él. 

 

Un punto de suma relevancia en torno a la figura que se propone, es que se brinda la posibilidad para que el 

Juez, a petición del tutor o del curador y tomando en cuenta la opinión del Consejo Municipal de Tutelas, 

modifique las instrucciones señaladas en el documento por el cual se nombra tutor autodesignado, pero solo 

cuando las circunstancias originalmente tomadas en cuenta por el otorgante varíen de tal forma que 

constituyan una amenaza para su integridad o patrimonio, es decir con esta salvedad se procura velar en todo 

momento por el bienestar de la persona sujeta a la tutela. 

 

Con el ánimo de realizar una reforma verdaderamente integral, en torno a la figura que nos ocupa, planteamos 

también una serie de enmiendas al Código de Procedimientos Civiles. 

 

En primer término, en lo referente a la declaración del estado de incapacidad, si del dictamen médico 

realizado a la persona cuya interdicción se pide, resultare comprobada o por lo menos duda fundada acerca su 

incapacidad, el Tribunal habrá de dictar las siguientes medidas: 

 

El juzgador tendrá la obligación de girar oficio al Archivo General de Notarias del Estado de Nayarit; a fin de 

certificar la existencia de tutor nombrado mediante Tutela Autodesignada; de existir, será llamado al juicio 

para ejercer sus funciones de manera provisional, hasta en tanto se resuelva en definitiva y solo a falta de tutor 

autodesignado se nombrará tutor y curador dativo. 

 

En ese orden de ideas, la reforma planteada señala que una vez que cause estado la resolución que haya 

declarado provisionalmente la incapacidad, se atenderá a lo que sobre Tutela Autodesignada disponga la Ley 

Civil y solo en caso de no existir nombramiento de tutor autodesignado se seguirá el procedimiento 

contencioso, con las normas que estable la propia ley adjetiva.  

 

De igual manera, la iniciativa que se presenta a consideración propone reformar la Ley del Notariado a efecto 

de implementar medidas que permitan asentar las inscripciones relativas al nombramiento de tutor mediante 

Tutela Autodesignada, dándole el peso y la importancia debida a esta novedosa figura. 

 

Así pues, se señala que en el caso de la Tutela Autodesignada el notario deberá dar aviso al Archivo General 

de Notarias dentro de los cinco días hábiles siguientes, en el que expresará el número de escritura así como la 

fecha de su otorgamiento, las generales del otorgante, sin indicar la identidad del designado, y recabará la 

constancia correspondiente. 
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Por su parte el Archivo llevará un registro destinado a asentar las inscripciones relativas al nombramiento de 

tutor autodesignado y entregará informes únicamente a notarios y a jueces competentes.  

 

Como podemos apreciar la tutela Autodesignada tal y como se propone en el presente documento, constituirá 

un significativo avance para nuestra legislación civil al permitir la previsión de la propia discapacidad y en 

ese sentido facilitar los mecanismos para que una persona capaz mayor de edad regule con anticipación la 

guarda de su persona y la administración de sus bienes en los términos que convenga a sus intereses, para el 

caso que caiga en estado de incapacidad, evitando ser sometida al ‘‘régimen de protección’’ predeterminado 

por el Código Civil. 

 

Es necesario dejar en claro que la Tutela Autodesignada constituye una nueva opción a la que podrán 

acogerse los mayores de edad que gocen de capacidad legal, asimismo seguirán existiendo la tutela 

testamentaria, legítima o dativa, es decir lo que se propone es abonar a la adecuación y el perfeccionamiento 

de nuestra ley civil. 

 

Con el ánimo de exponer mayores elementos sobre el tema que nos ocupa, se procedió mediante el derecho 

correlativo a realizar un análisis de la legislación de los diversos estados de la República Mexicana 

encontrando que las entidades de Baja California Sur, Coahuila, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, 

Jalisco, Estado de México, Morelos y Zacatecas, regulan aunque con diversos nombres la figura de la Tutela 

Autodesignada, siendo coincidentes en sus argumentos en la necesidad de adecuar el derecho, para brindar la 

posibilidad a las personas de designarse libremente al tutor al cual habrá de encomendarse su cuidado 

personal y patrimonial, en virtud de las facultades disminuidas.
7
 

 

En el mismo sentido, al efectuar un estudio comparativo de la legislación internacional encontramos que en 

Estados Unidos, Alemania, Canadá, Reino Unido y España se encuentran reguladas figuras jurídicas 

semejantes a la que se propone en la presente iniciativa, lo anterior si bien es tan solo un dato indicativo, 

constituye una muestra clara que son principalmente los países desarrollados quienes han procurado normar 

estas cuestiones, conscientes de la necesidad de responder a las exigencias y retos impuestos por la sociedad.  

 

Indiscutiblemente, la ley debe permanecer atenta a los cambios y necesidades que presenta la colectividad, 

pues las normas jurídicas que por cualquier motivo quedan al margen de dicha evolución, irremediablemente 

pierden su eficacia volviéndose normas obsoletas, de poca o nula utilidad. 

 

En tal sentido, reafirmamos la imperiosa necesidad de adaptar la tutela a los tiempos que hoy nos corresponde 

vivir, pues con la Tutela Autodesignada en los términos que se propone en la presente iniciativa, la persona 

mayor de edad que goce de capacidad legal podrá elegir de manera libre a su propio tutor, para el caso de caer 

en incapacidad, acto con el cual se respeta de manera irrestricta el derecho esencial que asiste a todo ser 

humano de proteger su patrimonio, intereses e inclusive su integridad física, conforme a su voluntad. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado y en ejercicio de las facultades que se me confieren me permito 

presentar a la consideración de esta H. Asamblea Legislativa los siguientes: 

 

Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos del Código Civil para el Estado de 

Nayarit. 

 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 453, 481, 486, 511, 580 y 609 se adiciona el Capítulo VI bis de la 

Tutela Autodesignada, al Título Noveno denominado de la Tutela del Libro Primero, todos del Código Civil 

para el Estado de Nayarit, para quedar como siguen: 

 

  

                                                           
7
 http://www.ordenjuridico.gob.mx/bavanzada.php 
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Artículo 453.- La tutela es testamentaria, legítima, dativa o autodesignada. 

 

Artículo 481.- A falta de tutor testamentario, o en su caso nombrado mediante tutela autodesignada y de 

persona que con arreglo a los artículos anteriores deba desempeñar la tutela serán llamados a ella, 

sucesivamente: los abuelos, los hermanos del incapacitado y los demás colaterales a que se refiere la fracción 

II del artículo 474; observándose en su caso lo que dispone el artículo 475. 

 

Artículo 486.- La tutela dativa tiene lugar:  

 

I.- Cuando no hay tutor testamentario, o nombrado mediante tutela  autodesignada, ni persona a quien, 

conforme a la Ley, corresponda la tutela legítima, y 

 

II.- Cuando el tutor testamentario o autodesignado esté impedido temporalmente de ejercer su cargo y no 

hay ningún pariente de los designados en el artículo 474. 

 

CAPÍTULO VI BIS 

DE LA TUTELA AUTODESIGNADA 

 

Artículo 493 bis.- Toda persona mayor de edad que goce de capacidad legal, puede designar al tutor y a los 

sustitutos que deberán encargarse de su persona y patrimonio, en previsión de ser declarada en estado de 

incapacidad.  

 

Artículo 493 ter.- El nombramiento de tutor autodesignado deberá hacerse ante notario público, debiendo 

constar en escritura pública, con las mismas formalidades del testamento público abierto. Dicho instrumento 

deberá contener las especificaciones sobre los cuidados personales y la forma de administrar los bienes del 

otorgante, asimismo se podrá otorgar remuneración económica señalando en su caso el monto de los 

honorarios y en general se determinarán las reglas a las cuales deberá sujetarse el tutor para el desempeño de 

su cargo, siendo revocable este instrumento en cualquier momento mediante la misma formalidad requerida 

para su otorgamiento. 

 

En caso de que el incapaz tenga hijos menores de edad bajo su patria potestad, el tutor nombrado 

mediante tutela autodesignada será también tutor de éstos, si no hay otro ascendiente a quien la ley 

llame al ejercicio de ese derecho. 

 

En caso de muerte, incapacidad, excusa, remoción, no aceptación o relevo del cargo del tutor designado, 

desempeñará la tutela quien sea el sustituto. 

 

A falta de tutor designado o en caso de no constar en el documento público las obligaciones ni la forma de 

ejercer la tutela, se estará a lo dispuesto por el presente Título. 

 

Artículo 493 quáter.- El Juez, a petición del tutor o del curador y considerando la opinión del Consejo 

Municipal de Tutelas, podrá modificar las instrucciones señaladas en el documento de la designación, siempre 

que las circunstancias o condiciones originalmente tomadas en cuenta por el otorgante se alteren de tal forma 

que amenacen con perjudicar o lesionar su integridad física, mental o su patrimonio. 

 

Artículo 493 quintus.- El tutor designado que se excuse de ejercer la tutela, perderá todo derecho a lo que le 

hubiere dejado por testamento el incapaz. 

 

Artículo 511.- Están exceptuados de la obligación de dar garantía:  

 

I.- El tutor testamentario así como el nombrado mediante tutela autodesignada, cuando expresamente los 

haya relevado de esta obligación el testador o quien lo designó;  

 

II a IV.-… 
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Artículo 580.- El tutor no tendrá derecho a remuneración alguna, a excepción de lo dispuesto por el artículo 

493 ter del presente código y restituirá lo que por este título hubiese recibido, si  fuere separado del cargo o 

contraviniese lo dispuesto en el artículo 155 de este mismo código. 

 

Artículo 609.- Todos los individuos sujetos a tutela, ya sea testamentaria, legítima, dativa o autodesignada, 

además del tutor tendrán un curador, excepto en los casos de tutela a que se refieren los artículos 483 y 491. 

 

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. 

 

 

Proyecto de Decreto que reforma los artículos 524 y 525 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Nayarit. 

 

Artículo Único.- Se reforman los Artículos 524 y 525 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

de Nayarit, para quedar como siguen: 

 

 

ARTÍCULO 524.- Si del dictamen resultare comprobada o por lo menos duda fundada acerca de la 

incapacidad de la persona cuya interdicción se pide, el Tribunal dictará las siguientes medidas: 

 

I.- El juez deberá girar oficio al Archivo General de Notarias del Estado de Nayarit; a efecto de corroborar 

la existencia o no, de tutor nombrado mediante la figura de la tutela autodesignada; de existir éste, será 

llamado al juicio para ejercer sus funciones de manera provisional; 

 

II.- A falta de tutor autodesignado se nombrará tutor y curador dativo, sujetándose a las disposiciones de 

este capítulo, pero sin que pueda ser nombrada la persona que haya promovido la interdicción; 

 

III.- Mandará poner los bienes del presunto incapacitado bajo la administración del tutor; los de la sociedad 

conyugal, si los hubiere, bajo la administración del cónyuge, a falta de éste en la del mismo tutor, y  

 

IV.- Proveerá legalmente a la patria potestad o tutela de las personas que tuviere bajo su guarda el presunto 

incapacitado. 

 

 

ARTÍCULO 525.- Una vez que cause estado la resolución que haya declarado provisionalmente la 

incapacidad, se atenderá a lo que sobre tutela autodesignada dispone el Código Civil y solo en caso de no 

existir nombramiento de tutor autodesignado se seguirá el procedimiento contencioso, sujetándose a las 

siguientes normas:  

 

I a VIII.- … 

 

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. 
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Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley del Notariado para el Estado 

de Nayarit 

 

Artículo Único.- Se adiciona el artículo 124 bis y se reforma la fracción XIV del numeral 233, ambos de la 

Ley del Notariado para el Estado de Nayarit, para quedar como siguen: 

 

Artículo 124 bis.- Tratándose de la designación de tutor hecha de conformidad con lo establecido por el 

Capítulo VI BIS, del Título Noveno, del Libro Primero del Código Civil para el Estado de Nayarit, el notario 

dará aviso al Archivo dentro de los cinco días hábiles siguientes, en el que expresará el número de escritura 

así como la fecha de su otorgamiento, el nombre y demás generales del otorgante, sin indicar la identidad del 

designado, y recabará la constancia correspondiente. 

 

El Archivo llevará un registro especialmente destinado a asentar las inscripciones relativas al nombramiento 

de tutor mediante tutela autodesignada con los datos que se mencionan en el párrafo anterior y entregará 

informes únicamente a notarios y a jueces competentes para hacerlo.  

 

A ninguna otra autoridad, incluyendo las de jerarquía superior, se entregarán informes sobre dichos actos, ni 

los servidores públicos encargados podrán proporcionar datos relativos a persona alguna fuera del supuesto 

que se señala el párrafo anterior. 

 

Artículo 233.- La Dirección como encargada del Archivo, ejercerá además de las facultades previstas en otros 

ordenamientos jurídicos, las siguientes:  

 

I a XIII… 

 

XIV. Recibir de los Notarios, los avisos de testamento, así como los de nombramiento de tutor, realizados 

mediante la figura de la tutela autodesignada para su depósito y custodia definitiva, debiendo llevar un 

registro de éstos y de las revocaciones. Debiendo ingresar la información al Registro Nacional de Avisos de 

Testamento;  

 

XV a XX… 

 

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 19 de abril de 2012. 

 

 

 

Diputada Águeda Galicia Jiménez 
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Comisión de Administración y Políticas 

Públicas.  

Dictamen con proyecto de Ley de Archivos del 

Estado de Nayarit.  

 

Honorable Asamblea Legislativa: 

 

A los miembros de la Comisión Legislativa que al rubro se indica, por instrucciones del Presidente de la Mesa 

Directiva, nos fue turnada para su estudio y dictaminación iniciativa de Ley de Archivos del Estado de Nayarit, la 

cual fue presentada por el Diputado Omar Reynozo Gallegos, por lo que en ejercicio de las atribuciones que 

legalmente nos competen, procedimos a emitir el dictamen correspondiente en atención de la siguiente: 

 

Competencia Legal 

 

Esta Comisión es competente para conocer del presente asunto de conformidad a lo establecido por el artículo 69 

fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 55 fracción IX inciso a) del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso. 

 

Fundamentación Jurídica del Dictamen 

 

El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto por los artículos 94 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, así como en los numerales 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 

Antecedentes 

 

El 06 de marzo de 2012, el Diputado Omar Reynozo Gallegos presentó iniciativa de Ley de Archivos del Estado de 

Nayarit, misma que en atención a lo dispuesto por la Presidencia de la Mesa Directiva, se turnó con fecha 08 de 

marzo de 2012 a la Comisión que hoy suscribe el presente documento, el cual es emitido en atención a las 

siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Esta Trigésima Legislatura, pretende que las normas vigentes contenidas en los cuerpos normativos emanados 

permanezcan en actualización constante, en atención a las peticiones y necesidades de la sociedad a la cual 

representamos, razón por la cual, consideramos importante la iniciativa materia de estudio, ya que ésta fue 

presentada, primeramente en cumplimiento a una de las múltiples líneas de acción contenidas en el Plan de 

Desarrollo Institucional de este Poder Legislativo para el periodo 2011-2014.  

 

Una de las tareas pendientes en nuestro Estado, durante más de cinco décadas, ha sido la constante actualización del 

sistema jurídico en materia de protección de archivos públicos, lo que representa una de las piedras angulares del 

derecho de acceso a la información pública.  

 

Se puede establecer que los archivos a lo largo de los años han sido concebidos como un conjunto o serie de 

documentos, mismos que representan el soporte material o evidencia de los actos realizados por personas morales o 

físicas y su importancia dependerá de la función o naturaleza con la que se originaron.  

 

 

A lo largo de diferentes décadas, en nuestro país se ha dado énfasis únicamente a la conservación de los archivos 

que representan o tienen un valor histórico, sin embargo en el ámbito administrativo no siempre se han 

instrumentado normas tendientes a la conservación de cualquier tipo de documentos, situación pendiente en la 

mayoría de los ordenamientos en la materia. 

 

Bajo esa tesitura, en el contexto nacional fue que recientemente, el 23 de enero de 2012, ha sido expedida la Ley 

Federal de Archivos, cuerpo normativo de carácter federal que establece las disposiciones a través de las cuales se 

ordenan la organización y conservación de los archivos en posesión de los Poderes de la Unión, los organismos 
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constitucionales autónomos y los organismos con autonomía legal, y a través de la cual se indican los mecanismos 

de coordinación y de concertación entre la Federación, las entidades de la República Mexicana, el Distrito Federal y 

los municipios para la conservación del patrimonio documental de la Nación, así como el fomento, resguardo, 

difusión y acceso de archivos privados de relevancia histórica, social, técnica, científica o cultural. 

 

Cabe destacar que igualmente existen estados que en fechas recientes han actualizado los diversos ordenamientos 

en la materia, como son los estados de Oaxaca y Querétaro, los cuales presentan en su marco normativo, 

instrumentos en la materia que son considerados eficaces y que dan respuesta a las carencias que en dichas 

entidades existía hasta hace algunos años en la materia archivística. 

 

De la misma manera, podemos decir que en nuestra entidad, existe la prioridad de conservar, inventariar y difundir 

la documentación que se genera en las diversas entidades públicas, sin embargo, los ordenamientos vigentes en la 

materia no brindan  respuesta a las actuales necesidades de los entes públicos y de los ciudadanos en general.  

 

Al respecto, 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, publicada el 17 de julio de 1957, 

son ordenamientos que si bien fueron pioneros hace más de 55 años, hoy en día su contenido es totalmente obsoleto 

e inoperante, haciendo mayormente necesario una ley que fusione ambos cuerpos normativos en la materia y que a 

la vez respondan a los requerimientos que en el rubro de transparencia se han generado en los últimos años.  

 

Es un hecho reconocido, que actualmente el país y el Estado de Nayarit, han evolucionado institucionalmente, 

originándose nuevos organismos e infraestructuras que merecen ser normados, dicha adaptación requiere 

urgentemente de un nuevo régimen jurídico, el cual ampare la actuación de los Ayuntamientos, los poderes del 

Estado y los organismos descentralizados y autónomos.  

 

Dicha transformación del panorama archivístico tiene que ser progresiva a la implantación de una política de 

renovación de los Archivos Históricos de Nayarit, y asimismo a la configuración de una administración pública 

transparente y democrática al servicio de la sociedad nayarita. 

 

Quienes integran la administración pública, deben 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, 

premisa elemental del cuerpo normativo que se analiza.  

 

Esta función debe asumirse como un elemento impulsor de los diversos servicios administrativos que se ofrecen a 

los ciudadanos, para lo cual debe considerarse el uso de la tecnología y la comunicación como herramientas 

medulares de dichas innovaciones.  

 

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, somos conscientes del rezago que existe en la materia, razón por 

la que se procedió a realizar un estudio minucioso, estricto y analítico de los elementos que esta iniciativa 

contempla, encontrando que cada uno de los nuevos conceptos responde de manera clara y sencilla a un universo 

documental que es necesario ordenar de forma inmediata.  

 

Asimismo, cabe señalar que esta Comisión Legislativa, advierte que la presente Ley colmará las necesidades y las 

demandas provenientes de diversos sectores de la sociedad, al establecer un esquema de coordinación 

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. 

 

En el contenido de la iniciativa se establece que los archivos deberán considerarse como un conjunto de 

documentos, sea cual fuere su forma y soporte material, producidos o recibidos por una persona física o moral o por 

un organismo público o privado, en el ejercicio de sus funciones o actividades. 

 

Además se reconoce el hecho de contemplar la conformación e integración de un nuevo Consejo Estatal de 

Archivos de Nayarit que responda activamente a las nuevas condiciones, el cual involucrará a quienes se relacionan 

con dicha actividad, desapareciendo el desfasado Consejo Estatal de Archivos Históricos de Nayarit, esto con la 
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finalidad de hacer participe de su conformación a los entes y dependencias que efectivamente tengan vinculación 

con el quehacer archivistico, como son los representantes de cada uno de los poderes del Estado y los 

ayuntamientos, debiendo éstos preferentemente fungir como encargados del área de archivos. 

 

En lo que respecta a la clasificación de documentos, se considera loable el hecho de que los archivos se clasifiquen 

de acuerdo a la naturaleza de su función, clasificándose éstos como de: trámite, concentración y general o histórico.  

 

También se especifican facultades a los responsables de las áreas encargadas de los archivos, lo cual les brindará 

mayores atribuciones y a su vez obligaciones, situación que vendrá a dar mayor eficacia y eficiencia a la función 

pública.  

 

Otros de los aspectos que actualizará la función archivistica será el establecimiento de un nuevo Sistema Estatal de 

Archivos, mediante el cual se logrará la coordinación entre las diferentes instituciones que se encargan de la misma 

función, como son: 

 

 El Consejo Estatal de Archivos; 

 Los Comités Técnicos de Archivo de las entidades, los cuales serán la instancia correspondiente con la 

cual deberá contar cada entidad y que tendrá como finalidad administrar la documentación al interior de 

ésta. 

 Los archivos de trámite, de concentración y generales de las entidades, que por su importancia lo ameriten 

o soliciten. 

Otro factor destacable del ordenamiento materia de dictamen, es el hecho de que en éste se contemplen nuevos 

sistemas de control documental, esto en función de la implementación del siguiente esquema: de acuerdo al ciclo 

vital de los documentos, clasificándolos en archivo de trámite, archivo de concentración y archivo general o 

histórico, así como de acuerdo a su naturaleza, la cual puede ser pública, reservada y confidencial, al efecto las 

entidades podrán disponer de sistemas informáticos y de reproducción para la mejor conservación de los 

expedientes.  

 

Los anteriores elementos, los cuales enfatiza el autor de la iniciativa, darán cabal cumplimiento al derecho que tiene 

la población de estar informada de manera continua y suficiente sobre las actividades del Estado, debiendo contar 

cada entidad pública con un archivo que tenga, por mandato de ley, la obligación de ofrecer a quien lo solicite la 

documentación pública conducente. 

 

El ordenamiento que favorablemente se dictamina, estará integrado por 37 numerales agrupados a través de 7 

capítulos, los cuales señalarán las disposiciones generales, los conceptos utilizados, los procedimientos para la 

conservación de los archivos, el sistema estatal que regirá en la materia, la conformación del Consejo Estatal de 

Archivos, la integración de los comités técnicos, así como los diversos supuestos que serán interpretados como 

infracciones en su caso.  

 

Esta dictaminadora, con la finalidad de establecer de una forma sencilla el nuevo mecanismo que para la 

clasificación de archivos contempla el cuerpo normativo en análisis, desea destacar que éstos seguirán el siguiente 

proceso:  

 

 En primer lugar, los documentos que generen los servidores públicos serán parte del Archivo de Trámite, 

es decir, serán documentos vigentes y en constante utilización. 

 

 En segunda instancia, los documentos que ya no representen utilidad o vigencia para ser resguardados por 

quienes los generan, podrán ser transmitidos al Archivo de Concentración, el cual será el responsable de la 

compilación de documentos, cuya consulta es esporádica por parte de las dependencias y entes públicos, 

lugar donde permanecerán los documentos hasta su destino final. 

 

 Además podrá determinarse el destino final de los documentos, ya sea para proceder a formar parte del 

Archivo General o Histórico, dependiendo su naturaleza. En su caso, podrá decretarse su eliminación 

mediante la baja documental,  debiendo resguardarse por un periodo de 5 años antes de su desechamiento 

definitivo, entendiéndose la baja documental  como la eliminación de aquella documentación e 
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información que haya prescrito en sus valores administrativos o legales y que no contenga valores 

históricos. 

 

Es necesario advertir por parte de esta Dictaminadora, que para el mejor funcionamiento y desarrollo del proyecto 

en análisis, deberá hacerse del conocimiento de las instituciones involucradas en el nuevo mecanismo a 

implementar, principalmente a las oficinas o direcciones de archivos de los tres poderes del Estado, Ayuntamientos, 

organismos autónomos y entidades de la administración pública estatal y municipal. 

 

Además es prudente establecer que los actuales ordenamientos en la materia previamente referidos, como son la 

Ley que crea el Consejo Estatal de Archivos Históricos de Nayarit y la Ley de Protección y Conservación de 

Archivos del Estado de Nayarit, serán abrogados en virtud de la entrada en vigor del instrumento rector en la 

materia, recogiéndose sus principales bondades normativas pero con un enfoque actualizado. 

 

Finalmente cabe señalar que las disposiciones de la ley que se dictamina contendrán normas de carácter general, a 

efecto de que en el Reglamento correspondiente que habrá de expedirse posteriormente, se regulen de manera 

específica los conceptos allí  incorporados.  

 

Así pues, una vez vertidos y analizados cada uno de los argumentos que se derivan de la iniciativa turnada a la 

presente Dictaminadora, los integrantes de este órgano colegiado de deliberación emitimos dictamen positivo 

sometiéndolo a la consideración del Pleno de la Honorable Asamblea para su discusión y aprobación en su caso, en 

los términos del proyecto de ley que se adjunta.  

 

DADO en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, 

en Tepic, su capital, a los dos días del mes de abril del año dos mil doce.   
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COMISIÓNES UNIDAS 

HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO. 

ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE TIENE 

POR OBJETO AUTORIZAR LA DESINCORPORACIÓN Y 

PERMUTA DE UN BIEN INMUEBLE PROPIEDAD DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT. 

  

Honorable Asamblea Legislativa 

 

Los que suscriben, integrantes de las Comisiones Legislativas que al rubro se indican, en ejercicio de las 

atribuciones que nos confiere la legislación interna de este Congreso, nos permitimos dictaminar la iniciativa 

de decreto que tiene por objeto autorizar al Titular del Poder Ejecutivo para desincorporar y permutar con la 

Comisión Federal de Electricidad el inmueble que se describe a continuación: 

  

Terreno ubicado en calle Eucalipto esquina con Paseo de Viena, Fraccionamiento Ciudad  del 

Valle en el municipio de Tepic con una superficie total de 7,302.38 metros cuadrados. 

(Propiedad de Gobierno del Estado) 

 

La permuta habrá de realizarse por el bien ubicado en Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 

990 oriente, en esta Ciudad capital con una superficie de 20,000 metros cuadrados. 

(Propiedad de Comisión Federal de Electricidad) 

 

Dicha permuta tiene como objetivo, dar continuidad al proyecto denominado “Gobierno Unido” consistente 

en la construcción del edificio sede del Poder Ejecutivo que requiere según estudios preliminares una 

superficie de aproximadamente 34,369 metros cuadrados; de los cuales casi el 80% serán efectivos para la 

construcción de oficinas públicas e incorporar adecuadamente a 3 mil empleados, el resto se utilizará para 

estacionamientos o locales comerciales. Lo anterior, se traduce en la factibilidad de reubicar a una parte 

considerable de servidores públicos que actualmente desarrollan su labor institucional en edificios arrendados; 

además conlleva otros beneficios como simplificación administrativa, optimización de tiempo destinado a 

trámites, así como en lo presupuestado en combustibles, telefonía, papelería y mensajería por mencionar 

algunos beneficios colaterales. 

 

Competencia Legal 

 

El Congreso del Estado es competente para resolver en definitiva la materia del presente asunto de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 47 fracción XIV de la Constitución Política Local; en ese sentido y 

toda vez que el Congreso cuenta con diversas comisiones legislativas para dar cumplimiento a sus 

atribuciones en materia de estudio y dictaminación acorde a su respectiva competencia; la iniciativa fue 

turnada a las Comisiones de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto; y de Administración y Políticas 

Públicas, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 68 y 69 fracciones V y  IX de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo; 54 y 55 fracciones V inciso f) y IX inciso d) del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso. 

 

Antecedentes 

 

El proyecto denominado Gobierno Unido se refiere a la construcción de un “complejo urbano administrativo, 

comercial y de servicios, conformado por 3 edificios administrativos para albergar las oficinas de las distintas 

dependencias gubernamentales, una guardería para hijos de trabajadores, un auditorio, zona comercial y 

estacionamiento público”, según se desprende de la intervención del Ingeniero Vicente Romero Ruíz, 

Secretario de Planeación Programación y Presupuesto en sesión pública de cabildo que autoriza la 
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desafectación y  desincorporación de bienes inmuebles de la hacienda municipal a favor del Gobierno del 

Estado para la ejecución del proyecto. 

 

 

Es importante mencionar, que dicho proyecto requerirá la participación del sector privado, al amparo de lo 

dispuesto por la Ley de Asociaciones Público Privadas en el Estado de Nayarit; y tendrá una inversión que en 

su totalidad serán recursos de la iniciativa privada a cargo del inversionista proveedor designado mediante 

licitación pública; la participación del Gobierno del Estado se concreta a otorgar una contraprestación 

mensual por la disponibilidad del inmueble en un plazo máximo de 30 años, al término de este, el 

inversionista se encuentra obligado a revertir la propiedad del denominado proyecto Gobierno Unido a favor 

del Gobierno del Estado. 

 

Dicho proyecto se califica como autofinanciable toda vez que al trasladarse un promedio de 3 mil empleados 

de diversas oficinas que en su mayoría se encuentran arrendadas, dejaría de pagarse dicha contraprestación 

por el uso de las mismas; en consecuencia podrá solventarse la amortización mensual que se pacte con el 

inversionista proveedor en el contrato respectivo. 

 

Para llevar a cabo lo anterior, fue necesario que el Gobierno del Estado obtuviera una línea de crédito con 

características de contingente, revolvente e irrevocable por la cantidad de 24 millones de pesos; misma que 

fue autorizada por la presente Legislatura y publicada oficialmente en fecha 17 de diciembre de 2011. Monto 

que será utilizado única y exclusivamente como garantía, en caso de incumplimiento de pago por imprevistos 

o contratiempos. 

 

En lo concerniente a la ubicación en la que pretende construirse el edificio Gobierno Unido, podemos 

mencionar que se encuentra en las inmediaciones del Parque Metropolitano; no obstante dicha superficie se 

conforma de 3 predios, 2 de ellos pertenecientes al H. Ayuntamiento de Tepic y el último a la Comisión 

Federal de Electricidad, con superficies de 44,581.27; 3,545.85 y 20,000.00 metros cuadrados 

respectivamente. 

  

Según se desprende de los documentos anexos a la iniciativa, la superficie de 48, 127.12 metros cuadrados, 

propiedad de origen del H. Ayuntamiento de Tepic, corresponde a dos terrenos contiguos al parque 

Metropolitano, mismo que fue donado recientemente a favor del Gobierno del Estado precisamente para la 

ejecución del proyecto denominado Gobierno Unido, acorde a la publicación oficial de fecha 17 de marzo de 

2012 correspondiente al Acta de Cabildo que autoriza la desafectación y desincorporación de los citados 

inmuebles, que comprenden 44,581.27 y 3,545.85 metros cuadrados, respectivamente. 

 

Ahora bien,  el inmueble colindante con los anteriores, pertenece a la Comisión Federal de Electricidad según 

consta en el Instrumento número 31, libro 1, Tomo II, ante la fe del Notario Público No. 9 de la Primera 

Demarcación Territorial, Lic. Rafael Pérez Cárdenas; inscrita el 12 de mayo de 2005 en el Registro Público e 

la Propiedad en el libro 953 de la Sección I, Serie A con clave catastral 1-59-13-817-18. Cabe mencionar que 

dicho inmueble con superficie de 20,000.00 metros cuadrados 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, en el cual se planeaba construir 

el Centro de Distribución Oriente de la Zona Tepic. 

 

En ese tenor, y toda vez que se requiere mayor superficie a la que fue donada por parte del Ayuntamiento de 

Tepic (48,127.12 m
2
) el Gobierno del Estado, propuso ante Comisión Federal de Electricidad la permuta de 

bienes inmuebles, formalizando  tal compromiso mediante Carta Intención de fecha 23 de Noviembre de 

2011. Dicha permuta se realizaría entre el citado inmueble, propiedad de CFE y por parte de Gobierno del 

Estado, previa desafectación; la superficie de terreno ubicado en calle Eucalipto esquina con Paseo de Viena, 

Fraccionamiento Ciudad del Valle en el Municipio de Tepic con una superficie de 7,302.38 metros cuadrados. 

Los 7,302.38 metros cuadrados referidos, habrán de segregarse del predio propiedad del Gobierno del Estado 

de Nayarit, con extensión total de 23,202.00 metros cuadrados, ubicado en el fraccionamiento Ciudad del 

Valle del Municipio de Tepic; amparado bajo escritura No. 12,831 de fecha 12 de febrero de 1998; inscrita en 
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el Registro Público de la Propiedad en fecha 13 de Mayo del mismo año, incorporándose al Libro 3, Sección 

V Bajo Partida número 20. 

 

CONSIDERACIONES 

 

En principio habremos de resaltar que el iniciador se encuentra legitimado para presentar la iniciativa materia 

del presente instrumento, en virtud de lo dispuesto por los artículos 49 fracción II y 69 fracción III de la 

Constitución Política del Estado de Nayarit. 

 

A su vez, el Congreso del Estado es competente para autorizar en definitiva la materia del presente asunto, en 

virtud de lo dispuesto por el artículo 47 fracción XIV de nuestro máximo ordenamiento estatal, como se 

señaló en el proemio del presente instrumento, y que a la letra señala: 

 

“Artículo 47.- Son atribuciones de la Legislatura: 

 

XIV.- Autorizar al Ejecutivo para gravar, enajenar y ceder los bienes del Estado, así como 

contraer obligaciones a nombre del mismo.” 

 

La finalidad de que el Congreso del Estado intervenga para otorgar o denegar su autorización, es a efecto de 

que por su naturaleza de representación popular y conformación plural, vele por los intereses del Estado; ya 

que al enajenar un bien, patrimonio de la hacienda estatal, no sólo debe observarse la necesidad que generó tal 

situación, sino el beneficio social que esto conllevaría. 

 

Ahora bien, el término enajenación alude genéricamente al acto jurídico en virtud del cual una persona 

transmite a otra u otras el dominio de una cosa o derecho que le pertenece. 

 

Concretamente la permuta es una especie de enajenación con características singulares entre las principales, la 

obligación bilateral de transmitir la propiedad o titularidad de un derecho a cambio de otro. 

 

Es este tipo de contrato, es el que pretende celebrar el Titular del Poder Ejecutivo, con la Comisión Federal de 

Electricidad respecto a los inmuebles descritos en el apartado de antecedentes. 

 

Conforme a los argumentos expuestos por el iniciador, el proyecto denominado “Gobierno Unido” representa 

una respuesta a la situación casi insostenible en la que se encuentran oficinas, empleados y usuarios de los 

servicios públicos, en virtud del ritmo de vida, y el crecimiento natural de nuestro entorno; la inercia que 

impera en distintos estados de nuestro país es concentrar la función pública en un solo lugar y 

preferentemente fuera del centro de la Ciudad, lo que conlleva múltiples beneficios que impactan 

directamente a la sociedad optimizando tiempos de traslado, combustible etc., máxime que se buscará dotar 

de suficiente espacio para estacionamientos público con ello habrá de disminuir el flujo vehicular en el centro 

de nuestra Ciudad,  

 

En lo que respecta al Gobierno del Estado, habrán de erogarse menos recursos por concepto de arrendamiento 

de inmuebles en donde se alojan diversas dependencias que no cuentan con un edificio propio. 

  

Por lo anterior, el proyecto Gobierno Unido ha sido diseñado para dar respuesta a esta serie de situaciones 

adversas y con el respaldo del H. Ayuntamiento de Tepic se logró obtener 48,127.12 metros cuadrados, 

contiguos al Parque Metropolitano; en ese sentido y existiendo la posibilidad de obtener más espacio 

mediante un contrato de Permuta con la Comisión Federal de Electricidad, por ser propietaria del terreno 

adjunto a la superficie anterior, se solicitó a esta empresa paraestatal, la permuta de bienes inmuebles 

sometiendo a su consideración otros que pudieran responder de igual forma a sus necesidad; conviniendo en 

la posibilidad de realizar dicho contrato por el inmueble ubicado en el fraccionamiento Ciudad de Valle 

descrito en el proemio del presente instrumento, en donde actualmente se utiliza como almacén y taller de la 

Secretaría de Obras Públicas del Estado. 
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En ese sentido, conscientes de la necesidad y beneficios que la sociedad y el gobierno obtendrían con la 

construcción de dicho proyecto, habremos de enfocarnos en la pertinencia y viabilidad de la Permuta, sin 

calificar en definitiva la existencia de los elementos o las condiciones específicas, puesto que esto habrá de 

realizarse al celebrar dicho contrato. 

 

Sin embargo, y con base en los anexos que presenta el iniciador, se advierte el consentimiento de las partes en 

virtud de los oficios signados por el   Ing. Manuel Magaña Vega y el C. Roberto Sandoval Castañeda, en su 

carácter de Superintendente Zona Tepic y el Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, 

respectivamente; en los que manifiestan su interés y conformidad por celebrar dicha permuta. 

 

En lo que respecta al objeto del contrato (bienes inmuebles), ambas partes han acreditado la legítima 

propiedad mediante los instrumentos que se adjuntan a la iniciativa de mérito, y que fueron referidos en el 

apartado de antecedentes; así como el dictamen de subdivisión de predios, expedido por el Secretario de 

Desarrollo Urbano y Ecología Ing. Jorge Alfredo Delgado García, documento que acredita la viabilidad de la 

desincorporación de la extensión superficial a permutar con la Comisión Federal de Electricidad. 

 

También es necesario que cada una de las partes acredite que tiene capacidad para adquirir y poseer bienes, ya 

que es el presupuesto indispensable para enajenar bienes. 

 

Personalidad jurídica de la Comisión Federal se acredita toda vez que es un Organismo Público 

Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que se 

rige por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. 

 

Del Poder Ejecutivo, como parte del Gobierno del Estado de Nayarit, conforme a la naturaleza jurídica de las 

Entidades Federativas ya que “…como entidades de Derecho Público, en el marco de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, está delimitada por su grado de descentralización con personalidad jurídica 

propia, con las atribuciones que no están reservadas a los poderes federales ni a los ayuntamientos, así como 

por su forma de gobierno interior, republicano, representativo, democrático, popular y municipal, en su 

división territorial, así como en su organización política administrativa"
8
 

 

Antes de concluir, es conveniente señalar que para estas comisiones dictaminadoras no pasa inadvertido el 

antecedente de la superficie de 34,369 metros cuadrados que a manera de estimación se planteó en  los 

argumentos de la iniciativa presentada por el Titular del Poder Ejecutivo el pasado mes de diciembre de 2011, 

así como la iniciativa que nos ocupa; la primera relativa a la autorización de un crédito con características de 

contingente, revolvente e irrevocable por la cantidad de 24 millones de pesos; misma que fue autorizada por 

la presente Legislatura y publicada oficialmente en fecha 17 de diciembre del mismo año. En tal sentido, es 

importante precisar que no obstante que la superficie total considerando los inmuebles donados por el 

Ayuntamiento de Tepic es superior a la requerida inicialmente, el presente dictamen de procedencia 

puntualiza que toda la superficie podrá destinarse a la construcción del proyecto denominado Gobierno 

Unido, en la lógica que los costos estimados inicialmente son independientes a la posibilidad de un futuro 

crecimiento del citado proyecto. 

 

Ahora bien, la desafectación del inmueble de la Hacienda Estatal para permutarlo por el inmueble propiedad 

de la Comisión Federal de Electricidad resulta conveniente por la razón de que no representa erogación 

alguna, por el contrario implica un beneficio a partir del incremento de la superficie que será del Gobierno del 

Estado, es decir, en lugar de tener un bien inmueble disperso también propiedad de la hacienda estatal, se optó 

por adquirir mediante permuta uno aledaño a los ya donados por el Ayuntamiento y en donde se ha 

proyectado la construcción del complejo administrativo denominado Gobierno Unido. Aunado a lo anterior, 

además de acrecentar la superficie contigua a la ubicación del Proyecto Gobierno Unido, previendo un 

crecimiento futuro a largo plazo o la opción de mayor espacio para estacionamiento público, que sin duda 

beneficiará directamente a la sociedad; se obtiene mediante la permuta una diferencia en metros cuadrados  a 

favor de Gobierno del Estado de 12,697.62 que si bien monetariamente están valuados con una diferencia 
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entre sí de $900.00 (Novecientos Pesos 00/M.N) representan indudablemente mayor utilidad y beneficio para 

la hacienda estatal.  

Cabe mencionar que la diferencia de metros cuadrados entre los bienes a permutar deriva de que Gobierno del 

Estado dará en permuta una superficie de 7,302.38 metros cuadrados y obtendrá de Comisión Federal de 

Electricidad una de 20,000; es importante decir, que si bien Gobierno del Estado tenía contemplada la 

permuta de 6,769.35 metros cuadrados, se determinó permutar mayor superficie correspondiente a los 

7,302.38;  a efecto de igualar, acorde al resultado preliminar de los avalúos realizados por el INDAABIN
9
, la 

diferencia en valor monetario, dando como resultado una diferencia de $900.00 (Novecientos Pesos 00/100 

M.N.) a favor de Comisión Federal de Electricidad. Lo anterior, acorde a las documentales exhibidas por 

personal de Gobierno del Estado, al momento de la discusión en Comisiones, mismas que fueron turnadas a 

los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras.  

 

Por los argumentos vertidos y con fundamento en los artículos ya invocados, así como los numerales 100, 101 

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, las Dictaminadoras consideramos procedente la 

iniciativa presentada por el C. Roberto Sandoval Castañeda, en su carácter de Gobernador Constitucional de 

Nayarit, por lo que sometemos a la respetable deliberación de la Asamblea Legislativa el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo para que por conducto de la Secretaría 

de Administración y Finanzas desincorpore del patrimonio del Gobierno del Estado una superficie de 

7,302.38 metros cuadrados del inmueble amparado bajo Escritura No. 12,831 de fecha 12 de febrero de 1998; 

ubicado en calle Eucalipto esquina con paseo de Viena, del fraccionamiento Ciudad del Valle; a efecto de 

permutarlo por el inmueble propiedad de Comisión Federal de Electricidad con una superficie de 20,000.00 

metros cuadrados, ubicado en Boulevard Luid Donaldo Colosio No. 990 Oriente; amparado bajo el 

Instrumento número 31, libro 1, Tomo II, ante la fe del Notario Público No. 9 de la Primera Demarcación 

Territorial; ambos ubicados en esta Ciudad de Tepic, capital del Estado de Nayarit. 

 

La superficie de 7,302.38 metros cuadrados que habrá de segregarse para ser permutada por otra; propiedad 

de la Comisión Federal de Electricidad, cuenta con las siguientes características: 

 

I. Medidas y Colindancias: 

 

 

a) Al norte 162.26 metros cuadrados, colinda con Prolongación Paseo de Viena. 

b) Al Sur 121.00+11.8+28.19 metros cuadrados, con oficinas de la Secretaría de Obras Públicas del 

Estado. 

c) Al Oriente 105.60+4.36+99.30, con propiedad del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

d) Al Poniente 92.30+101.96 metros cuadrados con calle Eucalipto. 

 

II. Descripción del 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 
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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 SEGUNDO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que por conducto de la 

Secretaría de Administración y Finanzas, celebre contrato de permuta con la Comisión Federal de 

Electricidad, respecto a los inmuebles descritos en el artículo primero del presente decreto. 

 

TRANSITORIOS 

 

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. 
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DADO en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en 

Tepic su capital a los dieciocho días del mes de abril 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 

 

 

 

 
Comisión de Administración y Políticas Públicas 

 

Rúbrica 

Dip. Leopoldo Domínguez González 

Presidente 

 

 

 

Rúbrica 
Dip. María Luisa Espinoza Martínez                

Vicepresidente 

Rúbrica 
Dip. Antonio González Huizar 

 Secretario 
 

 

 

Rúbrica 
Dip. Erika de la Paz Castañeda Contreras 

Vocal 

Rúbrica 
Dip. Victor Eloy Jiménez Partida  

Vocal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE TIENE POR OBJETO 
AUTORIZAR LA DESINCORPORACIÓN Y PERMUTA DE UN BIEN INMUEBLE PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE NAYARIT. 
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Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales y de Justicia y Derechos 

Humanos. 

 

Dictamen unitario con proyecto de Decreto 

que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit 

 

 

Honorable Asamblea Legislativa: 

 

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa, nos fue turnada a los 

integrantes de las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos 

para su estudio y dictamen, las iniciativas presentadas por el C. Gobernador Constitucional del Estado, 

Roberto Sandoval Castañeda y los diputados Víctor Eloy Jiménez Partida y José Antonio Serrano Guzmán, 

que contienen decretos que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit; por lo que procedimos con el trámite correspondiente en atención a la siguiente: 

 

Competencia Legal 

 

De conformidad a lo dispuesto por los artículos 69, fracciones I y III, de la ley Orgánica del Poder 

Legislativo, y 55, fracción I, inciso a y fracción III, inciso f) del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, estas Comisiones Legislativas son competentes para conocer del presente asunto. 

 

Fundamentación Jurídica del Dictamen 

 

El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto por los artículos 96 fracción II de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.  

 

Antecedentes 

 

Con fechas 21 de febrero,  29 de marzo y 2 de abril de 2012, el diputado José Antonio Serrano Guzmán, el 

Gobernador constitucional Roberto Sandoval Castañeda y el diputado Víctor Eloy Jiménez Partida, 

respectivamente presentaron ante este Honorable Congreso, sendas iniciativas de decreto para reformar y 

adicionar diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 

Posteriormente fueron dadas a conocer al Pleno de esta Asamblea Legislativa con fechas 2 y 10 de abril de 

2012 respectivamente. Consecuentemente, la presidencia de la Mesa Directiva turnó a las Comisiones de 

Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Justicia y Derechos Humanos las iniciativas de referencia con 

fechas 23 de febrero y 10 de abril de 2012, por lo que estas Comisiones competentes nos avocamos a 

dictaminar lo conducente en virtud de las siguientes  

 

Consideraciones 

 

Las iniciativas de reforma constitucional que se dictaminan, representan el cumplimiento de una alta 

responsabilidad que se tiene hacia la sociedad del Estado de Nayarit. Por una parte, las iniciativas relativas a 

derechos humanos presentadas por el Gobernador Constitucional del Estado y por el Diputado Serrano 

Guzmán son en conjunto, una respuesta a la constante necesidad de adecuar el texto constitucional local a las 

nuevas demandas de ampliación del catálogo de protección de derechos humanos y sus garantías. Por otra 

parte, la iniciativa relativa a la extinción de dominio presentada por el Diputado Jiménez Partida, es sin duda 

otro elemento adicional que abona al combate a la delincuencia en nuestra entidad. 

En lo referente a las iniciativas en materia de derechos humanos, cabe señalar que ambas atienden un mandato 

establecido en el artículo séptimo transitorio de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 

10 de junio de 2011, misma que dispuso entre otras cuestiones, que  las legislaturas de los estados debían 
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hacer las adecuaciones legales correspondientes en el ámbito de su competencia, con el fin de incorporar lo 

dispuesto en el apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el 

término de un año, dicho precepto constitucional aborda diversas temáticas tales como son: 

 

-  Otorgamiento a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a los organismos estatales, de la 

facultad de conocer de violaciones de derechos humanos en materia laboral. 

- Que 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. 

- Facultamiento 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 dispuso 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. 

 

Del análisis de las iniciativas presentadas por el Gobernador Constitucional y el diputado Serrano Guzmán se 

advierte que ambas en esencia persiguen el mismo fin al incorporar lo relativo a las adecuaciones en materia 

de fortalecimiento de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Sobre 

este particular, se hará referencia de manera conjunta respecto de las iniciativas presentadas por los dos 

iniciadores. 

 

Las dos propuestas que se estudian tienen como principal característica el hecho de que, por una parte se 

elimina la prohibición de que la Comisión local de derechos humanos conozca de asuntos relacionados con el 

tema laboral. Esta prohibición mantenía la limitante al organismo para conocer de asuntos que están 

totalmente relacionados con el derecho humano al trabajo. Situación que restringía el acceso a la Comisión 

para pronunciarse sobre eventuales violaciones a los derechos de los trabajadores en el ámbito local. Con la 

eliminación de esta prohibición, se amplía el margen de operación de la Comisión local para proteger los 

derechos laborales de los trabajadores nayaritas. 

 

Otro elemento importante de la reforma que contempla la iniciativa del Gobernador y que es coincidente con 

la del diputado, es la trascendente inclusión de la obligación de que en adelante,  todo servidor público o 

autoridad están obligados a responder las recomendaciones que le formule el organismo. De igual manera, se 

dispone en la presente propuesta que cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por 

las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa a cumplir con 

la resolución no jurisdiccional  que le formule el organismo. 

 

Por su parte, también es de la mayor relevancia destacar el papel que esta Asamblea Legislativa podrá 

desempeñar en beneficio de la protección de los derechos humanos, al contemplar en el texto constitucional 

local, que el pleno de la Cámara de Diputados, o en sus recesos, la Diputación Permanente, podrán llamar a 

solicitud de la Comisión estatal de derechos humanos, a las autoridades o servidores públicos responsables 

para que comparezcan a efecto de que expliquen el motivo de su negativa a acatar la recomendación recibida. 

Con esto se subraya el avance que se tiene en la protección integral de los derechos humanos, donde el Poder 

Legislativo será también parte importante de este acontecimiento, en un principio al aprobar la presente 

reforma y en su momento, al tomar parte en la comparecencia que deba realizar un funcionario que no acate 

una recomendación hecha por el organismo local protector de derechos humanos. 

 

Otro punto de gran calado en la reforma constitucional que nos ocupa y que de igual manera convergen 

ambos iniciadores, es el proceso de selección de los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión para 

la Defensa de los Derechos Humanos del Estado. Dicho proceso, se mejora al contemplar que será mediante 

consulta pública y transparente, que realizará el Poder Legislativo entre la sociedad civil para designar a los 

mejores perfiles que puedan proteger debidamente los derechos humanos.  
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En lo concerniente al nombramiento del Presidente de la Comisión protectora de derechos humanos en el 

estado, se contemplan diferentes propuestas en las dos iniciativas que nos ocupan, por una parte se plantean 

diversas temporalidades en los períodos que pudiera durar el titular del ente autónomo en el cargo, teniendo 

como coincidencia los dos iniciadores el planteamiento de que pueda ser ratificado por un período igual. 

Asimismo, existe una divergencia en la cantidad de votos necesarios para nombrar a los miembros del 

Consejo Consultivo y al propio Presidente del Organismo, por parte de los integrantes de la Legislatura. 

 

Estas Comisiones dictaminadoras, tomando en consideración que ambas propuestas recogen en parte, lo que 

dispone la Constitución federal; estimamos que los dos planteamientos pueden ser abordados en conjunto, a 

fin de complementar una propuesta de redacción que en principio sea congruente con la propia de la 

Constitución federal y que a su vez, es la que prevalece en la mayoría de las  constituciones de las entidades 

federativas. Dicha redacción contempla el nombramiento de integrantes del Consejo Consultivo y Presidente 

con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura, y por otra parte, considera 

la duración de cinco años del Presidente de la Comisión en el cargo, con posibilidad de ratificación por un 

período igual. 

 

Lo anterior permitirá dar seguimiento a la posibilidad de permanecer en el cargo, atendiendo que se han 

cumplido los objetivos trazados a mediano plazo y que el trabajo que se realiza en la Comisión, en su 

momento puede ser ratificado con la continuidad de quien ha dirigido las labores al frente del citado ente, 

proyectando cumplir metas a largo plazo. Adicionalmente, es de señalarse por parte de estas Comisiones 

dictaminadoras, que para ser congruentes con el criterio previo acordado al aprobar las recientes reformas a la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, en cuanto a la ratificación del 

Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se plantea que en el presente 

caso se adopte el mismo criterio, estableciendo que la expectativa de reelección del Titular que se designe 

para el organismo operará de manera diferida, siendo esto al primer día del año 2014. 

 

En vista de lo manifestado, concretamente en lo concerniente al fortalecimiento de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, estas Comisiones unidas nos pronunciamos afirmativamente respecto de las iniciativas 

sujetas a estudio, para lo cual se presenta una propuesta que concatena los planteamientos hechos por el 

Gobernador constitucional y los manifestados por el Diputado Serrano Guzmán.  

 

Cabe hacer mención que en la iniciativa del diputado Serrano Guzmán, también se propone adecuar el texto 

del artículo 7 de la Constitución local, a fin de reformar el primer párrafo para incluir la obligación de nuestro 

Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, situación que se considera viable para 

quienes conformamos estas dictaminadoras. 

 

Por otra parte, propone que se incluya la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a los derechos humanos. Sobre el particular, es de considerarse que en la reforma constitucional del 10 de 

junio de 2011 antes aludida, se dispuso en un artículo segundo transitorio la obligación de regular en el plazo 

de un año a partir de la publicación de la reforma, lo relativo a la reparación de violaciones de derechos 

humanos por el propio Congreso de la Unión, por lo que se considera oportuno dejar para un momento 

posterior la inclusión de esta figura en nuestro sistema jurídico local, considerando que el Poder Legislativo 

federal en su momento emitirá la legislación federal que contenga las pautas sobre el cauce que deba tomar 

esta institución jurídica a nivel nacional. 

 

En lo referente a la reforma que se propone a la fracción XIV del artículo 7 de la Constitución local, esta 

viene enriquecer el texto vigente, mismo que ya contemplaba los tratados internacionales sobre derechos 

humanos como parte de la Carta Magna local, más sin embargo abunda el iniciador al señalar que los tratados 

internacionales deben ser parte integrante del catálogo de derechos reconocidos en la Constitución local. Lo 

anterior, aunado al hecho de especificar el ámbito de protección y el alcance que tienen los derechos en todo 

momento, salvo en la restricción que estos pudieran tener, de conformidad a lo dispuesto por la propia 

Constitución federal. Bajo este razonamiento, se concluye que se mejora la redacción de esta fracción al 

contemplar que se protegerán los derechos humanos y sus garantías, contemplados en las Constitucionales 
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federal y local, así como en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, por lo cual 

se recoge dicha propuesta en sentido afirmativo. 

 

En otro sentido, al analizar la iniciativa presentada por el Diputado Víctor Eloy Jiménez Partida, los 

integrantes de estas Comisiones dictaminadoras advertimos que la misma hace un planteamiento por demás 

justificado del porqué se debe regular en nuestra Constitución local la extinción de dominio. En un primer 

momento el iniciador señala que independientemente de que esta figura está contemplada en el artículo 22 de 

la Constitución General de la República, es necesario establecer las bases que permitan la implementación y 

reglamentación de esta figura jurídica, que permite abonar al combate integral en contra de la delincuencia  en 

nuestra entidad. 

 

En coincidencia con lo manifestado por el iniciador, en el sentido de que desde que se publicó la reforma 

constitucional de 18 de junio de 2008, el legislador ordinario local ya se encuentra facultado para expedir 

leyes al respecto, también es importante considerar que se deben tomar en cuenta los principios de orden 

constitucional, que disponen el establecimiento de las figuras jurídicas tendientes a regular el ejercicio del 

poder por el Estado, en el máximo ordenamiento jurídico para posteriormente reglamentarlo como es debido.  

 

Ante esta situación, aun cuando hay referencia que en otras entidades federativas se ha emitido legislación en 

materia de extinción de dominio, sin haber regulado esta figura jurídica en sus textos constitucionales, para el 

Poder Legislativo de Nayarit es de primordial importancia el adecuar todas las actuaciones de los entes del 

poder público en nuestra Carta Magna local, toda vez que aun cuando estamos en un sistema federal que 

contempla la posibilidad de tomar en cuenta lo establecido en el Constitución general, también lo es el hecho 

de que nuestra entidad federativa tiene su propio ordenamiento constitucional, que establece la organización 

de los poderes públicos, el reconocimiento de derechos humanos a sus habitantes y sobre todo, la forma en 

que estos pueden ser restringidos siempre y cuando se respete lo dispuesto en la Constitución General de la 

República Mexicana. 

 

En lo tocante a la debida justificación de la iniciativa, se subraya el hecho de que existan a la fecha diversos 

ordenamientos internacionales que establecen la obligación del Estado mexicano por contemplar en sus 

políticas públicas de combate a la criminalidad, procedimientos encaminados a la privación de la propiedad, 

con carácter definitivo, de algún bien de origen ilícito por decisión de un tribunal, así como la posibilidad de 

revertir la carga de la prueba sobre el origen ilícito del mismo, en la medida que ello sea compatible con el 

derecho interno. 

 

En este sentido, la importancia de atacar la delincuencia con herramientas jurídicas eficaces, se debe ponderar 

al mismo momento en que se respetan los derechos humanos de los habitantes del estado de Nayarit. 

Concretamente, la figura jurídica de la extinción de dominio consiste en privar a las personas de la propiedad 

de sus bienes o derechos reales que estén relacionados con actos ilícitos, cabe destacar que como lo sostiene el 

iniciador, esta figura jurídica en su momento deberá ser regulada en la legislación secundaria, teniendo 

cuidado en todo momento de proveer la debida protección de los derechos de propiedad de terceros, que en 

ocasiones son víctimas de la utilización de sus bienes en contra de su voluntad o ignorando estos que se 

utilizan en hechos ilícitos, por lo que la carga de la prueba al Ministerio Público para comprobar su mala fe, 

así como los medios de defensa respectivos para los ciudadanos que se consideren injustamente afectados 

deberán ser debidamente reglamentados en su momento por esta Asamblea Legislativa. 

 

En suma, se resalta la intención del iniciador por cumplir el Plan de Desarrollo Institucional del Congreso, 

concretamente el apartado de la Agenda Legislativa, lo que da una muestra del trabajo constante que se 

realiza al seno de esta Legislatura, para atender debidamente las demandas de la ciudadanía. En virtud de ello 

es que se resalta la intención de fortalecer la seguridad que actualmente priva en nuestra entidad federativa, a 

través de herramientas jurídicas novedosas como la extinción de dominio, que viene a complementar la 

diversidad de acciones que están tomando los poderes públicos en el estado de Nayarit para salvaguardar la 

seguridad e integridad de la población. 
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En virtud de las consideraciones emitidas, se eleva el presente dictamen a la aprobación por parte del Pleno de 

esta Trigésima Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit en los términos del proyecto de decreto que se 

adjunta. 

 

DADO en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, 

en Tepic, su capital, a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil doce.   

 

 

      Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 

 

 

Rúbrica 

Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 

Presidente 

 

      Comisión de Justicia y Derechos Humanos 

 

 

Dip. José Antonio Serrano Guzmán 

Presidente 

Suscribe el presente dictamen  

solo en lo que no concierne a su iniciativa 

 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Vicepresidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Leonor Naya Mercado 

Secretario 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Vocal 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vocal 

 

 

 

Rúbrica 

Dip.  Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vicepresidente 

 

Rúbrica 

Dip. Pedro Tello García 

Secretario 

 

 

Rúbrica 

Dip.  Rafael Valenzuela Armas 

Vocal 

Rúbrica 

Dip. Fernando Ornelas Salas 

Vocal 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

Vocal 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Vocal 
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DICTAMEN UNITARIO CON PROYECTOS 

DE DECRETOS QUE TIENEN POR OBJETO 

REFORMAR LAS LEYES DE INGRESOS 

MUNICIPALES, EJERCICIO FISCAL 2012, 

CORRESPONDIENTES A LOS 

AYUNTAMIENTOS DE TEPIC Y JALA, 

NAYARIT. 

 

 

H. Asamblea Legislativa 

 

 A los integrantes de la Comisión Legislativa de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, nos fueron 

turnadas para efectos de su estudio y dictaminación las iniciativas de decreto presentadas por los 

Ayuntamientos de Tepic y Jala, Nayarit; a efecto de reformar su respectiva Ley de Ingresos, ejercicio fiscal 

2012. 

 

 Ambas iniciativas, refieren la necesidad de ajustar las cantidades correspondientes a diversos 

conceptos que se encuentran incorporados en el cuadro de estimado de ingresos del artículo 1 de dichos 

ordenamientos; circunstancia que reviste importancia toda vez que aunque se trate de una proyección esta 

debe ser lo más apegada a la captación real de recursos a efecto de ser coherente con lo presupuestado para 

gastos o erogaciones y por ende tiene estrecha relación con el proceso de fiscalización, es decir, con la 

transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos. 

 

Competencia Legal 

 

De los Ayuntamientos, como iniciadores del proceso legislativo en términos de lo dispuesto por el artículo 49 

fracción IV de la Constitución Política Local; así como los numerales 49, 61 fracción I, inciso a), 63, 64, 205 

y 206 de la Ley Municipal. 

 

Del Congreso del Estado, conforme al artículo 37  y 47 fracción VII de la Constitución Local; 

  

De la Comisión Legislativa, como órgano interno del congreso que tiene a su cargo el estudio, análisis y 

dictaminación de las iniciativas presentadas ante la Asamblea por orden de competencia conforme a los 

artículos 66, 68 y 69 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 54 y 55 fracción V del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 

Antecedentes 

 

El H. XXXVI Ayuntamiento de Jala, Nayarit; presentó su iniciativa de Ley de Ingresos ejercicio fiscal 2012, 

en fecha 08 de diciembre de 2011; misma que fue aprobada por la presente Legislatura y publicada 

oficialmente el 23 de diciembre del mismo año. 

 

De igual forma, y conforme al mandato constitucional el H. XXXIX Ayuntamiento de Tepic, hizo lo propio, 

presentando su iniciativa el 13 de diciembre de 2011; siendo publicada en el Periódico Oficial el día 23 de los 

mismos mes y año. 

 

En fecha 24 de abril se dio cuenta ante la Asamblea Legislativa de las iniciativas de reforma a las Leyes de 

Ingresos Municipales, señaladas en párrafos anteriores, y que son materia del presente instrumento, ambas 

iniciativas aprobadas previamente por sus Cabildos respectivos. 

 

Consideraciones 

 

Cabe mencionar, que al momento de la dictaminación de las iniciativas de Ley de Ingresos, se realizaron 

algunas modificaciones numéricas en relación al cuadro de estimado de ingresos, particularmente lo 
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concerniente a Participaciones y Aportaciones Federales, con base en información preliminar proporcionada 

por la Secretaría de Finanzas y Administración. 

 

No obstante, tal y como lo refiere en su iniciativa el Ayuntamiento de Tepic, ambos Ayuntamientos pretenden 

reformar el concepto de Participaciones y Aportaciones, toda vez que las cantidades asignadas en las Leyes 

de Ingresos Municipales concretamente de Jala y Tepic fueron modificadas por diversos Acuerdos, como son:  

 

 Acuerdo por el que se da a conocer el porcentaje y montos estimados, que recibirán cada uno de los 20 

municipios del Estado de Nayarit, respecto del Fondo de Fiscalización, Fondo de Compensación y 

Incentivos por venta de Gasolina  y Diesel, publicado oficialmente en fecha 31 de enero del 2012; 

 Acuerdo por el que se da a conocer a los Municipios del Estado de Nayarit, Dependencias del Ejecutivo y 

Organismos Descentralizados, la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio 

fiscal 2012, de los recursos correspondientes al Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios, a que se refiere el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, de fecha 31 de 

enero del 2012; 

 Acuerdo por el que da a conocer el calendario de entrega, porcentaje y montos estimados, que reciben 

cada uno de los 20 municipios del Estado de Nayarit, referente al Fondo General de Participaciones y del 

Fondo de Fomento Municipal para el Ejercicio Fiscal 2012, publicado el 11 de febrero de 2012; y 

 Acuerdo que tiene por objeto dar cumplimiento al último párrafo del artículo 34 de la Ley de 

Coordinación Fiscal, así como la información elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática, en los tomos correspondientes al Estado de Nayarit, relativos a Aportaciones 

Federales, de fecha 28 de diciembre de 2011. 

 

Dichos, Acuerdos arrojan cantidades que difieren a las asignadas previamente en las Leyes de Ingresos de 

algunos Municipios, como en el caso acontece, lo que genera inconsistencias de orden financiero faltando con 

ello al equilibrio presupuestario que debe garantizarse por mandato constitucional. 

 

Ahora bien, en el caso particular del Ayuntamiento de Tepic, además de los conceptos anteriores, propone la 

modificación de otros rubros: 

 

1. Desagregar del Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto Predial Urbano y el Impuesto Predial Rústico, 

a efecto de que la administración municipal tenga mayor control en el cobro de dichos Impuestos. 

2. Incluir el concepto de Cooperaciones al rubro de Derechos por Prestación de Servicios, esto permitirá que 

el Departamento de Funcionamiento de Negocios, dependiente de la Tesorería Municipal, pueda realizar 

diversos cobros entre ellos, el de plaza de comerciantes, ambulantes, recorridos turísticos, inscripción y 

reinscripción del padrón de proveedores y contratistas, y constancias de no adeudo fiscal. 

3. Por último, se propone la inclusión del concepto de Ingresos derivados de Financiamientos en el rubro de 

empréstitos, créditos y financiamientos, a efecto de estar en condiciones de ejercer la autorización 

otorgada por esta Legislatura para reestructurar o refinanciar el saldo de la deuda que a la fecha sostiene 

el Ayuntamiento de Tepic, con el sistema financiero nacional hasta por la cantidad de 420 Millones de 

pesos. 

 

Cabe mencionar que mediante el Decreto en donde se autoriza dicha reestructuración o refinanciamiento, 

se establece en un artículo transitorio la posibilidad de que el Ayuntamiento ejerza dicha autorización 

durante 2011 y/o 2012; no obstante y por el cierre del ejercicio fiscal 2011 no fue posible realizar la 

contratación sino hasta en este ejercicio, sin embargo y conforme a la Ley de Deuda Pública la Ley de 

Ingresos correspondiente al año en que pretenda contratar un crédito, reestructuración o refinanciamiento 

debe estar contemplado previamente en la Ley de Ingresos. 

   

Por lo anterior, el Ayuntamiento requiere la inclusión de la cantidad ya autorizada previamente para 

reestructura o refinanciamiento en un Decreto específico publicado el 26 de diciembre de 2008, lo que 

otorgará a dicha administración mayor liquidez o margen de maniobra para hacer frente a otras 

obligaciones financieras, es decir, las afectaciones al Presupuesto de Egresos serán menores a las actuales 
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en razón de la disminución en las amortizaciones mensuales derivado de las nuevas condiciones 

financieras que conllevan la contratación de reestructuración o refinanciamiento. 

 

Derivado de lo anterior, y en virtud de que las reformas señaladas únicamente pretenden transparentar el 

ejercicio de los recursos públicos y que la proyección en la recaudación de ingresos no difiera tanto con la 

erogación programada, los integrantes de la Dictaminadora, consideramos viables las reformas a las Leyes de 

Ingresos en los términos de los proyectos de decreto que se adjuntan. 

 

Dado, en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit, en Tepic, su capital a los veintiséis días del mes de abril de dos mil doce. 

 

 

COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

 

 

 

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 HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y 

PRESUPUESTO 

 

DICTAMEN UNITARIO CON PROYECTOS DE DECRETOS QUE 

TIENEN POR OBJETO AUTORIZAR LA REESTRUCTURACIÓN 

Y/O CONTRATACIÓN DE CRÉDITO CON EL BANCO 

NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C., A LOS 

AYUNTAMIENTOS DE IXTLÁN DEL RÍO, SAN PEDRO 

LAGUNILLAS Y BAHÍA DE BANDERAS; NAYARIT. ASÍ COMO 

REFORMAR SU RESPECTIVA LEY DE INGRESOS, EJERCICIO 

FISCAL 2012. 

 

 

H. ASAMBLEA LEGISLATIVA  

 

A los integrantes de la Comisión Legislativa de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto; nos fueron 

turnadas para su estudio y dictaminación las iniciativas presentadas por los Ayuntamientos de Ixtlán del Río, 

San Pedro Lagunillas y Bahía de Banderas; Nayarit, a efecto de autorizar: 

 

 La contratación de reestructuración de deuda por la cantidad de 10 millones 513 mil pesos; y una nueva 

línea de crédito por 5 millones 987 mil pesos, esto en el caso del H. XXXIX Ayuntamiento de Ixtlán del 

Río, Nayarit. 

 

 La contratación de un crédito por el orden del Millón 500 Mil Pesos; respecto al XXXIX Ayuntamiento 

de San Pedro Lagunillas, Nayarit; y 

 

 En lo que se refiere al H. VIII Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; la reestructuración de deuda 

hasta por 257 millones 300 Mil Pesos. 

 

 Asimismo e inherente a las solicitudes señaladas, acompañan iniciativas para reformar su respectiva Ley 

de Ingresos, concretamente en lo que respecta al rubro de préstamos y financiamientos a excepción de 

Bahía de Banderas quien también requiere reformar otros supuestos contenidos en dicho ordenamiento. 

 

Cabe mencionar que cada uno de los solicitantes también expresan que las autorizaciones de crédito o 

reestructuración, que en su caso otorgue el Congreso del Estado, serán sin la participación solidaria o avalista 

del Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

Derivado de lo anterior, es necesario analizar la capacidad financiera o de pago de cada Ayuntamiento, a 

efecto de garantizar un equilibrio en sus finanzas que no obste para hacer frente a compromisos ordinarios o 

distintos a inversiones públicas productivas que en este último caso son las que conllevan la contratación de 

deuda pública. 

 

En virtud de lo anterior, en principio habremos de avocarnos a la autorización para contratar crédito o 

reestructuración, elementos que sin duda alguna determinarán sí es de reformarse su respectiva Ley de 

Ingresos, se habla de manera indistinta de los elementos para deuda o reestructuración puesto que en ambos 

supuestos conllevan una nueva estimación en el rubro específico de préstamos y financiamientos. 

 

En razón de que la reestructuración implica generalmente la modificación de los plazos de vencimiento y/o de 

los intereses o en otros casos la consolidación de todas las deudas para convertirla en una sola, lo que otorgará 

sin duda mayor margen de maniobra para hacer frente a obligaciones ordinarias distintas a las inversiones 

públicas productivas. 
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COMPETENCIA LEGAL  

 

El Congreso del Estado es competente para conocer y resolver lo referente al financiamiento público 

municipal, de conformidad a las facultades que le son conferidas por los artículos 47 fracciones I y XIV de la 

Constitución Política de nuestro Estado, 12 fracciones II y III de la Ley de Deuda Pública del Estado. 

 

En ese tenor, la Comisión Legislativa de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, es competente 

para los efectos aludidos, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 68, 69 fracción V, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, 55 fracciones V inciso d) del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso. 

 

ANTECEDENTES  

 

El endeudamiento público, es la vía que utilizan la mayoría de las administraciones públicas estatales 

y municipales, en virtud que con sus ingresos propios, es decir, la recaudación de impuestos, derechos, 

productos y aprovechamientos es insuficiente para cubrir todos los servicios públicos que requiere la 

sociedad, por lo que el sostén más importante proviene de los recursos federales, no obstante, la recesión 

económica y otros factores impulsan a las administraciones municipales a allegarse de recursos mediante la 

contratación de deuda pública como satisfactor. 

 

 Es una realidad que los Ayuntamientos de nuestra entidad no escapan a la necesidad de contratar 

deuda pública, previa acreditación de su capacidad de endeudamiento, en ese sentido  éste Órgano Colegiado 

en su calidad de autoridad en este tema para determinar si se autoriza o no al Ayuntamiento para contratar 

deuda pública debe velar por que el monto a contratar sea proporcional a sus necesidades y a su capacidad 

para hacer frente a tales obligaciones. 

 

El plazo de amortización del empréstito es por demás importante, toda vez que en su mayoría 

compromete las finanzas de un Municipio, por un periodo superior al del ejercicio constitucional del 

Ayuntamiento que lo contrata, por lo que implica que siguientes administraciones o ayuntamientos se vean 

afectados en ese aspecto, no obstante que también serán beneficiados con las obras ejercidas con tal 

empréstito.  

 

Ahora bien, en el supuesto de que exceda el periodo constitucional del Ayuntamiento que lo contrate, 

situación que acontece en los Ayuntamientos de Ixtlán el Río y Bahía de Banderas es requisito indispensable 

contar con la aprobación de este Congreso y no obstante que en el caso concreto del Ayuntamiento de San 

Pedro Lagunillas, el periodo de amortización de la deuda no supere el periodo constitucional del 

Ayuntamiento sí compromete como garantía de pago las participaciones federales presentes y futuras que le 

correspondan y conforme a lo dispuesto por el numeral 12 fracción VI de la Ley de Deuda Pública, dicha 

contratación debe invariablemente ser sometida a la autorización de esta Soberanía. 

 

Otro punto a destacar, es que como hemos venido insistiendo en cada una de las autorizaciones sujetas 

a estudio en las diferentes legislaturas, la Ley de la materia establece que para efecto de deuda pública, esta 

debe destinarse indistintamente a inversión pública productiva, reconociendo como tal al refinanciamiento o 

reestructuración de la deuda, como a la letra establece: 

 

“ARTICULO 10.- Los recursos derivados de obligaciones de deuda pública se 

destinarán invariablemente a inversiones públicas productivas, entendiéndose por éstas 

aquellas obras, acciones o erogaciones que de forma directa, indirecta o mediata 

incrementen el bienestar social, incluyendo sin limitar todas aquellas erogaciones que 

tengan como finalidad promover el bienestar social de la población a través de la 

adquisición de bienes muebles e inmuebles, equipamiento institucional, realización de 

proyectos ejecutivos, estudios técnicos previos para obra y edificaciones públicas, obras 

públicas y de infraestructura, así como aquellas destinadas para la ampliación o 

mejoramiento de los servicios públicos con alta rentabilidad social y/o produzcan de 
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manera indirecta o directa un incremento de los ingresos o en su caso, una disminución 

en los gastos de operación. El refinanciamiento, los gastos y comisiones inherentes a la 

contratación de los financiamientos o emisiones de deuda, la novación, modificación o 

reestructuración de la deuda pública vigente a cargo de las entidades y los 

financiamientos que tengan por objeto cubrir la aportación estatal al fondo de desastres 

naturales, tendrán también el carácter de inversión pública productiva.” 

 

Con base a lo anterior, podemos entender que la inversión pública productiva, no es sólo aquella que 

produce de manera inmediata ingresos, sino aquella que incrementa la infraestructura social o proporciona 

servicios públicos, los cuales indirectamente impactan positivamente los ingresos del Municipio en beneficio 

de la colectividad. 

 

En atención a lo anterior, exponemos las características y condiciones generales de cada uno de los 

Ayuntamientos solicitantes, en apego al esquema de contratación de empréstitos, préstamos y/o 

financiamientos, como son: monto que solicitan, plazo de liquidación, deuda actual y proyección anticipada 

mediante su plan municipal de desarrollo para el ejercicio constitucional del Ayuntamiento contratante, entre 

otros. 

 

IXTLÁN DEL RÍO  

 

Monto solicitado para reestructuración: 10 millones 513 mil pesos 

Monto solicitado para una nueva línea de crédito: 5 millones 987 mil pesos 

Plazo de liquidación:10 años 

Institución Acreditante:Banobras S.N.C. 

Determinación de la capacidad de endeudamiento expedida por la Institución Acreditante 

Autorización previa por parte del Cabildo: Unanimidad de los presentes, alcanzando la mayoría calificada. 

Fuente de pago: Participaciones Federales que legalmente le correspondan. 

Destino: 

Reestructuración de la Deuda con Banobras (10 millones 513 mil pesos) 

Rehabilitación de la Red de Distribución de Agua Potable en la Colonia Cristo Rey 

Construcción del Campo Deportivo en la Localidad de San José de Gracia  

Mediante el programa Hábitat (Pavimentación Asfáltica sobre empedrado) 

Mediante el programa Hábitat (Acciones Sociales) 

Adquisición de dos patrullas para Seguridad Pública 

 

Saldo de Deuda Pública con el sistema Bancario Nacional: 14 millones 882 mil pesos 

10 millones 048 mil pesos con BANOBRAS 

  4 millones 834 mil pesos con Gobierno del Estado de Nayarit 

 

SAN PEDRO LAGUNILLAS 

 

Monto solicitado: 1 millón 500 mil pesos 

Plazo de liquidación: 16 de septiembre de 2014 

Institución Acreditante: Banobras S.N.C. 

Determinación de la capacidad de endeudamiento expedida por la Institución Acreditante 

Autorización previa por parte del Cabildo: Mayoría calificada. 

Fuente de pago: Participaciones Federales que legalmente le correspondan. 

Destino: 

Pavimentación (Conclusión de la primera etapa del boulevard de ingreso en la cabecera municipal) 

Estudio (Elaboración, instrumentación y Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo) 

Estudio (Elaboración de Atlas de Riesgo Municipal) 

 

Saldo de Deuda Pública con el sistema Bancario Nacional: 4 millones 595 mil pesos 

2 millones 095 mil pesos con BANOBRAS 
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 2 millones 500 mil pesos con Gobierno del Estado de Nayarit 

 

BAHÍA DE BANDERAS 

 

Monto solicitado para reestructuración: 257 millones 300 mil pesos 

Plazo máximo de liquidación: 20 años 

Institución Acreditante: Banobras S.N.C. 

Determinación de la capacidad de endeudamiento expedida por la Institución Acreditante 

Autorización previa por parte del Cabildo: Mayoría calificada. 

Fuente de pago: Participaciones Federales que legalmente le correspondan. 

Saldo de Deuda Pública con el sistema Bancario Nacional: 259’705,649.78 conforme al Cuarto Informe del 

Servicio de Deuda Pública 2011. 

 

 

En virtud de lo anterior y a efecto de estar en condiciones de resolver si es de autorizarse las 

solicitudes de crédito aludidas con antelación, los integrantes de la Comisión Dictaminadora, nos permitimos 

emitir las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES  

 

 En primer término esta Comisión, en base a las características que se especificaron en cada una de las 

iniciativas, se justifica la intervención de este Congreso para otorgar autorización expresa a efecto de proceder 

al endeudamiento o reestructuración impulsados en las iniciativas de mérito, ya sea por el periodo de 

amortización o la garantía que se establece como fuente de pago. 

 

Cabe mencionar, que para estar en condiciones de iniciar cualquier contratación de financiamiento, 

las cantidades que se pretendan contratar por concepto de Deuda Pública, deberán sujetarse al monto 

previamente aprobado por el Congreso, lo mismo aplica en caso de reestructuración; por lo que habremos de 

resaltar que al momento de dictaminar lo conducente a las iniciativas de leyes de ingresos municipales, 

ejercicio fiscal 2012 se determinó que la proyección en el rubro de préstamos y financiamientos no contaba 

con los elementos que prevé la ley de la materia mismos que permiten determinar su viabilidad, sin que esto 

limitara la posibilidad de que en fechas posteriores el Ayuntamiento presentara iniciativa específica y 

aparejadamente modificación a su Ley de Ingresos. 

 

Por lo anterior, cada uno de los Ayuntamientos presentó paralelamente su iniciativa de reforma a la 

Ley de Ingresos correspondiente con la asignación de un monto equiparable al solicitado para préstamo o 

reestructuración. 

 

 

AYUNTAMIENTO 

MONTO ACTUAL EN EL 

RUBRO DE PRÉSTAMOS Y 

FINANCIAMIENTOS (2012) 

MONTO SOLICITADO 

CORRESPONDIENTE A AL 

CRÉDITO O 

REESTRUCTURACIÓN 

Ixtlán del Río $0.00 16’500,000.00 

San Pedro Lagunillas $0.00 1’500,000.00 

Bahía de Banderas $0.00 257’300,000.00 

 

 En este punto es necesario enfatizar que no obstante la iniciativa presentada por el Ayuntamiento de 

Bahía de Banderas, Nayarit; mediante la cual solicitaba un monto mayor que incluía cierta cantidad para la 

realización de obra pública nueva, éste desistió de tal petición en una reunión informativa previa a la 

dictaminación, prevaleciendo sólo lo conducente a la reestructuración aunque paralelamente presentó 

iniciativa de decreto a efecto de que se le autorice a contratar una línea de crédito con características de 

contingente, revolvente e irrevocable por un monto de 5 millones 500 mil pesos, que de ser aprobado deberá 
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sumarse a los 257 millones 300 mil pesos, correspondientes a la reestructuración, para incorporarse como 

estimación en la respectiva Ley de Ingresos. 

 

De igual forma, y acorde al numeral 207 de la ley Municipal y 14 fracción V de la Ley de Deuda 

Pública, el Ayuntamiento debe incluir en su presupuesto de egresos correspondiente al año de contratación, 

una partida destinada al pago de servicio de deuda pública: 

 

 

AYUNTAMIENTO DEUDA ACTUAL 

SOLICITUD DE 

ENDEUDAMIENTO 

Y/O 

REESTRUCTURACIÓN 

PARTIDA PARA EL                                                                                                                                                                          

PAGO DE DEUDA 

PÚBLICA (P. 

EGRESOS) 

Ixtlán del Río 14’882,000.00 16’500,000.00
+ 

0.00 

San Pedro Lagunillas 4’595,000.00 1’500,000.00 2’855,160.28 

Bahía de Banderas 259’705,649.78 257’300,000.00 54’986,285.36 

    

 

 

Otro de los requisitos que establece la Ley Municipal para efectos de proceder al endeudamiento 

cuando el plazo de liquidación supere el periodo constitucional para el que fue electo dicho Ayuntamiento, es 

la aprobación de cabildo mediante mayoría calificada. 

 

Cabe hacer mención lo que para tales efectos dispone la Ley Municipal: 

 

”Artículo 55.-  Los acuerdos del Ayuntamiento se tomarán por mayoría simple de votos, 

salvo aquellos que por disposición legal, se exija mayoría absoluta o calificada. En caso de 

empate el  Presidente Municipal tendrá el voto de calidad. 

 

Para los efectos de esta ley, se entiende por: 

 

I y II.- […] 

 

III.- Mayoría calificada, al menos las dos terceras partes de la totalidad de los integrantes 

del Ayuntamiento. 

 

 

AYUNTAMIENTO 

PLAZO DE 

LIQUIDACIÓN DE LA 

DEUDA 

APROBACIÓN DEL CABILDO 

Ixtlán del Río 2 años 5 meses Mayoría calificada 

San Pedro Lagunillas 10 años Mayoría calificada 

Bahía de Banderas 20 años    Mayoría calificada 

 

 

 Ahora bien, la Comisión Dictaminadora en colaboración con el área técnica de este Congreso solicitó 

información adicional, consistente en lo siguiente: 

 

 Acta de Cabildo, mediante el cual se autoriza el endeudamiento del municipio solicitante;  

 

 Iniciativa de Decreto que reforma su ley de ingresos a efecto de estimar un monto correspondiente el 

rubro de préstamos y financiamientos.  

 

 Iniciativa de proyecto de decreto del endeudamiento.  



 

 96 

 

 Institución Financiera Acreditante.- En todos y cada uno de los casos se trata del Banco Nacional de 

Obras y Servicios S.N.C. (Banobras) 

 

 Fuente de pago de la deuda a contratar.- Las partidas de pago de servicio de deuda pública 

contenidas en los presupuestos de egresos, presentes y futuras.  

 

 Garantía del crédito.- Las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le 

correspondan al municipio como garantía de pago del crédito respectivo.  

 

 Destino del crédito o programa de obra pública. 

 

 Plazo de la Deuda a Contratar. 

 

 Dictamen emitido por BANOBRAS, respecto a su capacidad de endeudamiento. 

 

 Servicio de la Deuda, es decir, proyección de los pagos a capital y amortización de intereses durante 

el plazo propuesto para saldar deuda.  

 

 

En virtud de lo anterior y previo a las conclusiones, es menester establecer la información financiera 

que sirvió de base para determinar su capacidad de endeudamiento:  

 

 Flujos de efectivo 

Reales 2010 y 2011; original 2012 a febrero.  

 

 Saldo y servicio de deuda pública  

 

 Así como los principales indicadores de las finanzas del solicitante, año 2012:  

 

Ingresos totales que se derivan de:  

Ingresos propios                                            

Aportaciones Federales                                

Aportación es Ramo 33                                

Otras Aportaciones Federales (FFM, IEPS, TENENCIA, ISAN, FAM, MUNICIPALES 

COORDINADOS).                                             

 

Egresos totales que se derivan de:  

 

Balance primario                                           

Intereses de la deuda                                   

Balance financiero                                          

Amortización de la deuda                               

Saldo de la deuda pública del solicitante       

Estimación de pago de intereses 2012          

Estimación de pago de capital en 2012         

 

En razón de lo anterior, esta Comisión considera que los municipios solicitantes cuentan con capacidad 

financiera para proceder a la formalización de la operación de crédito, por las cantidades y en los plazos que a 

continuación se mencionan, años que incluyen periodo de inversión. 

 

Por lo anterior, también se tienen como procedentes la reforma a la Ley de Ingresos de cada uno de los 

Ayuntamientos, a efecto de asignar la misma cantidad que la autorizada para efectos de reestructuración y/o 

deuda. 
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Antes de concluir, el H. VIII Ayuntamiento de Bahía de Banderas solicita además de la asignación 

específica en el rubro de préstamos y financiamientos, corregir mediante reforma 6 supuestos por los que debe 

cobrarse el derecho de licencia por uso de suelo, en donde el cobro correspondiente debe realizarse por cada 

metro cuadrado y no por cada 60 ó 100 metros cuadrados como actualmente se encuentra publicado (Artículo 

24 fracción II inciso a) numerales del 4 al 9 de la Ley de Ingresos del Municipio, ejercicio fiscal 2012). 

 

Situación que se considera procedente, en virtud de que por un error involuntario se establecieron tarifas 

diferentes a las realmente previstas y que de no reformarse lesionarán la hacienda municipal. 

 

 

 

Asimismo, propone la adición de una fracción al numeral 44 correspondiente a la Sección de Multas; a 

efecto de establecer sanción a los propietarios de ganado de cualquier especie que recorran vialidades sin 

control, así como establecer la obligación a cargo de la autoridad municipal (Dirección de Desarrollo Rural) 

ante tal supuesto como fracción VI. 

 

Por último, además de incorporar cantidad específica en el rubro de préstamos y financiamientos, el 

Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas solicita que mediante reforma se homologuen las cantidades 

correspondientes a la sumatoria total de Participaciones y Aportaciones; así como en lo relativo 

concretamente a Aportaciones en virtud de la distribución oficial publicada en el Periódico Oficial, lo que 

implica corregir el monto total de ingresos del Ayuntamiento. 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO DEL DICTAMEN 

 

Son aplicables al presente dictamen, las disposiciones invocadas en el presente instrumento y lo 

prescrito por los artículos 101, 106, 108, 111 y 112 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso. 

  

Con base en lo expuesto y fundado con antelación, se desprende que los Ayuntamientos de Ixtlán del 

Río, San Pedro Lagunillas y Bahía de Banderas, Nayarit; satisfacen los requisitos que para efectos del 

endeudamiento público establecen la Ley Municipal y la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit, en esa 

virtud los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, sometemos a la 

respetable deliberación de la Asamblea Legislativa los proyectos de decreto que se adjuntan.  

 

DADO en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit, en Tepic su capital a los veintitrés días del mes de abril 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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DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

TIENE POR OBJETO AUTORIZAR AL H. VIII 

AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS, 

NAYARIT; A GESTIONAR Y CONTRATAR EN SU 

CASO, UN CRÉDITO CON LA INSTITUCIÓN DEL 

SISTEMA FINANCIERO NACIONAL QUE ESTIME 

PERTINENTE. 

 

 

 

H. Asamblea Legislativa 

 

 A los integrantes de la Comisión Legislativa que al rubro se indica, nos fue turnada para efectos de 

su estudio y dictaminación la iniciativa de decreto que tiene por objeto autorizar al H. VIII Ayuntamiento de 

Bahía de Banderas, Nayarit; a gestionar y contratar un crédito por la cantidad de 5 millones 500 mil pesos 

moneda nacional, a cubrir en un plazo máximo de 25 años; a efecto de ejecutar el proyecto que han 

denominado “Conjunto Administrativo Bahía de Banderas” que implica la construcción de un edificio 

administrativo que concentre la función pública municipal en un solo espacio diseñado para tal efecto, con la 

participación del sector privado mediante la figura de prestación de servicios de largo plazo, en apego a lo 

dispuesto por la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Nayarit. 

 

Competencia Legal 

 

Del iniciador a través de su Presidente Municipal, acorde a lo dispuesto por los artículos 49 fracción IV de la 

Constitución Política Local y 12 de la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Nayarit. 

  

Del Poder Legislativo, acorde a lo dispuesto por la Constitución de nuestro Estado en el artículo 12 fracción I 

de la Ley de Deuda Pública. 

 

De la Comisión Dictaminadora, acorde a lo dispuesto por los numerales 66, 68 y 69 fracción V de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, 54 y 55 fracción V inciso d) del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso 

Antecedentes 

 

La autorización solicitada es para garantizar el cumplimiento de Contrato de Prestación de Servicios de Largo 

Plazo que tiene por objeto el “Diseño, Construcción y Prestación del servicio de disponibilidad del inmueble, 

que incluye la conservación y mantenimiento del proyecto del Conjunto Administrativo Bahía de Banderas” 

según se desprende de la iniciativa de mérito, es por ello, que nos permitiremos invocar lo dispuesto por la 

Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Nayarit puesto que este contrato es una de las 

modalidades de participación que prevé dicho ordenamiento. 

 

Es decir, la construcción o ejecución el proyecto que el Ayuntamiento ha denominado Conjunto 

Administrativo Bahía de Banderas será financiada totalmente con recursos de la iniciativa privada, bajo la 

figura ya señalada mediante la cual el Ayuntamiento otorgará el terreno mediante un contrato de comodato 

para el desarrollo del mismo con la misma vigencia a la del contrato principal (Prestación de Servicios de 

Largo Plazo). 

 

Es importante precisar que esta figura es una fuente alterna de financiamiento para la consecución de 

proyectos estratégicos como infraestructura de alto impacto y que por su naturaleza generan ingresos que son 

utilizados como fuente de repago o bien, que a tienen una asignación dentro del gasto corriente presupuestal 

como aquellas cantidades actualmente para el pago de arrendamiento de diversos inmuebles que ocupan las 

diversas oficinas administrativas que brindan servicios públicos a la ciudadanía. 
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Destacamos también que el Cabildo aprobó el proyecto del Conjunto Administrativo Bahía de Banderas en 

sesión ordinaria celebrada el 13 de diciembre de 2011, autorizando la ejecución del proyecto, bajo el esquema 

de Asociación Público Privada.  

 

Consideraciones 

 

Conforme a la iniciativa en estudio y para la ejecución del proyecto Conjunto Administrativo Bahía de 

Banderas se prevé la firma de 4 contratos, el principal es el de Inversión en la prestación de servicios de largo 

plazo con un máximo de 25 años; los accesorios consisten en un contrato de Comodato respecto al bien 

inmueble en donde habrá de construirse el conjunto administrativo; la constitución de un Fideicomiso de 

Administración y Fuente de Pago para dar puntual cumplimiento a los términos del multicitado contrato; y la 

contratación de un crédito con características de contingente, revolvente e irrevocable por la cantidad de 5 

millones 500 mil pesos  a efecto de garantizar el equivalente a 3 meses de la contraprestación pactada. 

 

No obstante, el que aquí nos atañe por orden de competencia previa solicitud expresa del H. VIII 

Ayuntamiento de Bahía de Banderas, es el relativo a la autorización de contratación de crédito ya señalado. 

 

A efecto de visualizar la necesidad y alcance de esta línea de crédito a contratar, habremos de abordar las 

características de dicho crédito, contingente, revolvente e irrevocable: 

 

a) Contingente en virtud de que sólo se recurrirá a él, en caso de un posible incumplimiento en el pago 

programado con recursos presupuestales en el mes que esto suceda, es decir, de no prestarse 

incumplimiento no se utilizará. 

 

b) Revolvente, por que constituye una bolsa permanente equivalente a 3 meses de contraprestación total, 

actúa de la siguiente forma: en el supuesto de utilizarse recursos para un pago mensual la línea de crédito 

podrá hacer valer las participaciones federales para recuperar ese mes ejercido, al reponerlo quedan 

garantizado nuevamente el equivalente a los 3 meses de contraprestación. Con lo anterior se garantiza 

que no habrá desequilibrio en la planeación financiera. 

 

c) Irrevocable, porque debe tener la misma vigencia del contrato de prestación de servicios para que cumpla 

su propósito. 

 

Como hemos advertido, la inversión se realizará en su totalidad con recursos privados a cargo de quien resulte 

designado previa licitación pública; a quien habrá de identificarse como inversionista proveedor. La inversión 

en su totalidad asciende a aproximadamente 120 millones de pesos por lo que el Municipio realizará una 

contraprestación mensual de alrededor 1.7 millones por un plazo máximo de 25 años. 

 

Es importante destacar que por la naturaleza del contrato de comodato, a celebrarse respecto al bien inmueble 

en donde habrá de construirse dicho proyecto, el inversionista proveedor tiene la obligación de revertir la 

propiedad del Conjunto Administrativo al término del contrato a favor del Ayuntamiento de Bahía de 

Banderas, Nayarit.  

 

El proyecto incluye adicionalmente la construcción de un estacionamiento público y un área comercial en la 

zona de influencia del proyecto, generando ingresos extra fiscales para el pago de las amortizaciones 

mensuales. 

 

Al igual que en el ámbito estatal con la construcción del Proyecto Gobierno Unido, este proyecto conlleva 

además una serie de beneficios asociados entre los que podemos mencionar optimización de tiempo en los 

trámites, simplificación administrativa, ahorros presupuestales en combustibles, telefonía, papelería y 

mensajería al concertar la atención de la función pública en un sólo espacio diseñado específicamente para tal 

efecto; además de impactar benéficamente a la ciudadanía misma que demanda la prestación de servicios 

públicos del orden municipal. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la respetable deliberación de la Asamblea Legislativa, 

considera viable la contratación del crédito con las características ya descritas, en los términos del proyecto de 

decreto que se adjunta. 

 

Dado en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en 

Tepic su capital a los veintitrés días del mes de abril 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 JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS. 

 

DICTAMEN UNITARIO CON PROYECTOS DE 

DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 

PENAL Y DE LA LEY DE TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE, AMBOS DEL ESTADO DE 

NAYARIT, EN MATERIA DE ROBO, 

FALSIFICACIÓN, ENCUBRIMIENTO POR 

RECEPTACIÓN Y ARMAS SIMULADAS. 

 

 

 

Honorable Asamblea Legislativa: 

 

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, a los integrantes de esta Comisión de Justicia y Derechos 

Humanos nos fue turnada para su estudio y dictamen, una iniciativa de decretos que reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Código Penal y de la Ley de Tránsito y Transporte, ambos ordenamientos del Estado de Nayarit, en 

materia de armas simuladas, robo, encubrimiento por receptación y falsificación, presentada por el Gobernador 

Constitucional del Estado, C. Roberto Sandoval Castañeda, con relación al grado y tipo de violencia que se ejerce al 

cometer alguno de los delitos a que alude el citado código represor de la entidad, en particular el robo calificado que se 

regula en el mismo, la falsificación de documentos y el encubrimiento por receptación que guardan estrecha relación con 

aquél ilícito patrimonial; por lo que en términos de las facultades que nos confieren los artículos 44, 66, 67, 69 fracción 

III, 71 y 94 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como los ordinales 51, 54, 55, fracción III, 

91, 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, nos avocamos al estudio y análisis conjunto de las 

citadas enmiendas legales, dándole al respecto el trámite correspondiente y sometiendo a consideración de esta Honorable 

Asamblea el presente dictamen, de conformidad a los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES. 

 

I.- La iniciativa en la que se sustenta la elaboración del presente dictamen, fue presentada para su estudio y aprobación el 

día veintinueve de marzo de dos mil doce, por el C. Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, misma que contiene 

dos proyectos de decreto por el que se reforman y adicionan el Código Penal de la entidad y la Ley de Tránsito y 

Transporte del Estado de Nayarit, en lo relativo al robo de vehículos, su equiparación, ramificaciones y efectos, así como 

el encubrimiento por receptación y la falsificación de documentos en que muchas de las veces incurren algunas personas, 

por lo que se contempla la instrumentación y armonización del orden jurídico local en la materia, respecto de la corriente 

nacional que siguen la gran mayoría de los estados. 

 

II.- En fecha dos de abril del año en curso, la Presidencia de la Mesa Directiva ordenó a la secretaría su recepción y al 

término de la citada sesión pública ordinaria, la iniciativa de mérito fue turnada para su trámite y dictaminación a la 

Comisión que hoy suscribe el presente instrumento, de conformidad a la competencia que la legislación interna le 

confiere, lo que se llevó a cabo por conducto de la Secretaría General el diez de los corrientes, mediante oficio número 

CE/SG/T129/12. 

 

III.- Habiéndose determinado que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 61 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, los trabajos inherentes al presente asunto estarían a cargo de la Presidencia, quien convocó 

oportunamente a los diputados integrantes de esta Comisión Ordinaria y procedió a su formal instalación, lo que acaeció 

el día veinte de abril de dos mil doce; asimismo, una vez que en esa misma fecha se informó a los asistentes que había 

sido turnado para su análisis y aprobación el proyecto que hoy nos ocupa, en la citada reunión procedimos al estudio de la 

referida iniciativa a fin de emitir el presente dictamen. 

 

II. COMPETENCIA. 

 

Esta comisión ordinaria es competente para conocer y resolver el presente dictamen, de conformidad a lo dispuesto en los 

artículos 44, 66, 67, 69, fracción III, 71, 74, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Nayarit, así como lo establecido en los numerales 51, 54, 55, fracción III, 91, 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno 
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Interior del Congreso, dado que se trata en la especie de una iniciativa de decreto que por materia le incumbe a la 

Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 

 

En efecto, del análisis efectuado a la naturaleza que reviste el proyecto de reforma y adición que hoy nos ocupa, se 

advierte claramente que se trata de eventuales decretos de reforma y adición legislativa en materia penal, específicamente 

en lo relativo a la creación de un tipo penal denominado “encubrimiento por receptación”, a incorporarse en el Libro 

Segundo, dentro del Título Vigésimo Primero, así como reformas a los tipos penales de robo y falsificación, por lo que 

atendiendo a que la legislación a reformarse y/o adicionarse estriba en materia de justicia penal, específicamente todo lo 

concerniente al robo de vehículos, lo que se colige del propio contenido normativo propuesto, resulta inconcuso que de 

acuerdo al ordinal 55, fracción III, incisos a) y d) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, a la Comisión 

de Justicia y Derechos Humanos le asiste primigenia y naturalmente la facultad de conocer, analizar y resolver la 

iniciativa de mérito. 

 

Lo anterior es así, porque si bien es cierto el anteproyecto que se adjuntó a la iniciativa de mérito, no reviste un carácter 

monodisciplinario, dado que también implica una reforma a la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit, lo 

anterior no significa que deba soslayarse el hecho de que todas las cuestiones inherentes al robo de vehículos buscan 

atenderse de forma integral, previéndose únicamente en la ley de mérito una modificación para prevenir el encubrimiento 

por receptación en la materia, agregándose al respecto una porción lingüística a uno de sus preceptos con el fin de 

armonizar la reforma en cita.  

 

A mayor abundamiento, tomando en consideración que la materia de la iniciativa a estudio contiene matices indubitables 

en materia de procuración e impartición de justicia, dado que los tipos penales a reformarse y adicionarse serán 

indefectiblemente investigados, perseguidos y sancionados, resulta inconcuso que de conformidad a lo dispuesto en el 

numeral 55, fracción III, del citado Reglamento, a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos le asiste la facultad de 

participar en el análisis, discusión y aprobación, en su caso, del presente dictamen. 

 

Visto lo anterior, tomando en consideración que el asunto sometido a nuestra consideración es competencia de esta 

comisión ordinaria, deberá dictaminarse el mismo al tenor de lo dispuesto en el ordinal 71 de la Ley Orgánica que rige a 

este Congreso.   

 

III. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DEL DICTAMEN.  

 

El presente dictamen se fundamenta primigeniamente en los artículos 14, 16, 40, 73, fracción XXI y 124 de la 

Constitución Política Federal, así como según lo establecido en los preceptos 47, fracciones I y XXXIX, 49, fracción II, 

50 y 53 de la Constitución Política del Estado de Nayarit; dado que se trata de cuestiones en las que la Federación no hizo 

reserva alguna, al estatuirse en el primero de los ordenamientos en cita que el Congreso de la Unión solamente tiene 

facultad para establecer delitos que correspondan al fuero federal, por lo que de conformidad al principio de distribución 

residual de competencias, es al legislador estadual a quien compete señalar las conductas que se consideran delictivas en y 

que por tanto deben sancionarse con pena de prisión. 

Por otra parte, el presente dictamen tiene su fundamento legal en los ordinales 44, 67, 74 y 94 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como lo establecido en los numerales 54, 55, fracción III, 91, 99 y 101 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, que establecen la posibilidad de emitirlo en los presentes términos. 

 

Así, por los antecedentes y fundamentos jurídicos anteriores, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos somete a 

deliberación del Pleno de esta Honorable Asamblea Legislativa, el presente dictamen en torno a la propuesta de reforma y 

adición a los ordenamientos legales citados en el primer acápite de esta opinión, en términos de  las siguientes: 

 

IV. CONSIDERACIONES. 

 

Previo a dictaminar si en la especie, resulta procedente la propuesta que presentó el Titular del Poder Ejecutivo Local, este 

cuerpo colegiado ordinario estima necesario analizar las facultades con las que cuenta el Poder Legislativo de Nayarit para 

establecer nuevos tipos penales en la entidad como el que nos ocupa en este dictamen, así como para reformar o en su 

caso ampliar las hipótesis jurídicas ya existentes. 

 

Al respecto, debe reconocerse en primer término la atribución expresa con la que cuenta la Federación, a través del 

Congreso de la Unión, para establecer como delitos aquellas conductas que considere lesivas en nuestro país, mismas que 

por afectar bienes jurídicos inherentes a la República o al interés nacional, se considera que deben ser perseguidas y 

sancionadas por autoridades del ámbito federal. 
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Así, destacan aquellas conductas delictivas que se encuentran establecidas como de competencia exclusiva de la 

Federación, en especial lo relativo a la delincuencia organizada y los delitos contra la salud, entre otros ilícitos, que atento 

a la reforma a la Constitución General en materia de seguridad y justicia, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 18 de junio de 2008, se estableció en su artículo Sexto Transitorio que una vez que el Congreso de la Unión ejerciera su 

facultad conferida en la fracción XXI del artículo 73, las legislaciones de las entidades federativas ya no podrían legislar 

en la materia. 

 

No obstante, lo anterior no constituye en la especia un impedimento para que las legislaturas de los estados puedan 

establecer delitos en el ámbito de validez que corresponda, según el sistema federal residual que caracteriza a nuestro país, 

lo que por ello se reconoce expresamente en el artículo 124 de la Constitución Política Federal. 

 

Por el contrario, con la propuesta que se analiza, este cuerpo colegiado dictaminador advierte que no se trata de regular 

ninguno de los supuestos federales de mérito, sino que se busca sancionar a quien después de la ejecución del delito de 

robo y sin haber participado en él, realice alguna de las conductas descritas en el novel tipo penal de encubrimiento, 

tendente a ocultar o impedir que se conozca el origen ilícito del producto delictivo concerniente a aquél ilícito primigenio, 

situación que aún cuando estaba regulado de manera genérica en nuestra legislación, ahora presenta un avance notorio en 

sus elementos integradores, al especializar la naturaleza autónoma, atípica y grave de la receptación en el caso de robo. 

 

Por otra parte, al advertir lo tocante a las reformas planteadas por el iniciador al tipo penal de robo en su vertiente 

agravada10, esta dictaminadora colige lo anteriormente apuntado, en el sentido de que le asisten facultades al Poder 

Legislativo estadual para conocer y resolver sobre la citada propuesta, puesto que se trata de reformar la legislación penal 

local de mérito que por vía residual le compete a nuestra entidad federativa, acorde a lo dispuesto en el artículo 47, 

fracciones I y XXX de la Constitución Política Local.  

 

Visto lo anterior, toda vez que no existe impedimento constitucional ni legal alguno para establecer y reformar los tipos 

penales que se estudian, esta dictaminadora procede ahora a analizar la viabilidad de la propuesta vertida por el iniciador, 

al tenor de la teoría de los componentes de la norma y de la teoría del delito, conviniendo al respecto reseñar lo expresado 

por el accionante al momento de presentar su iniciativa de mérito, quien manifestó en lo que aquí interesa, lo siguiente: 

 

“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. 

 

                                                           
10

 Cfr. Artículo 348 del Código Penal para el Estado de Nayarit, que alude al robo calificado. 
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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 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. 

 

… 

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. 
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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 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.” 

 

Esbozada que fue la iniciativa que nos ocupa, es dable reconocer que en la perenne evolución de toda sociedad, las 

conductas delictivas cambian como resultado de nuevas formas de interacción de los individuos que integran aquélla, 

situación a la que los ordenamientos jurídicos que rigen el desenvolvimiento de ésta no pueden permanecer estáticos ni 

incólumes, sino que a través de ellos debe perseguirse como fin supremo avanzar de manera paralela a los cambios 

sociales de la comunidad. 

 

Efectivamente, por la importancia y trascendencia de los bienes jurídicos que tutela el Derecho Penal, se requiere de un 

proceso de revisión y actualización constante del marco jurídico punitivo, que permita la consecución del principio de 

prevención general y especial del delincuente, sin soslayar desde luego la aplicación de los principios y postulados éticos 

que dan armonía a la convivencia y vida cotidiana. 

 

En el presente caso, esta Comisión comparte la gran preocupación del accionante originada por el alarmante aumento de 

la comisión del delito de robo de vehículos y sus nocivos efectos, ilícito que aunque muchas de las veces no se denuncia 

porque en muchas situaciones el daño sólo es sobre parte de éstos, debe atenderse a cabalidad con el fin de que la 

población no vea mermado su patrimonio. 

 

Y destaca sobremanera en el mismo ilícito, que ha aumentado la perpetración del delito de robo con armas simuladas, 

instrumentos no reales que de cualquier forma vulneran, restringen o someten la voluntad del sujeto pasivo porque tiene 

apariencia o configuración de las verdaderas, quebrantándose de cualquier forma el bien jurídico tutelado sin importar el 
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grado o naturaleza del medio comisivo utilizado, puesto que el sujeto pasivo indefectiblemente es compelido a través de la 

violencia moral ejercida en su contra. 

 

Al respecto, actualmente el tipo penal de mérito de robo no permite sancionar como robo calificado estos supuestos 

fácticos apuntados, puesto que cuando agrava dicho ilícito al ejecutarse con violencia en las personas o en las cosas, sin 

referir en ningún momento qué debe entenderse por dicha calificativa ni bifurcando la naturaleza inherente a la misma, 

como son la física o moral; tampoco indica en el tipo penal calificado en cita, los parámetros a seguir cuando se trata del 

medio comisivo apuntado en el acápite anterior, dejando a la interpretación del operador del derecho cuando llegare a 

actualizarse la violencia mediante el uso de armas simuladas en cualquiera de sus tipos, situación que desde luego resulta 

inaceptable e inconstitucional. 

 

Lo anterior, ha implicado que en gran parte de los casos deba absolverse al probable responsable, puesto que en materia 

penal no está permitido la interpretación o integración de la norma por analogía o mayoría de razón; ante esto, resulta 

trascendental la propuesta del iniciador, puesto que además de darle mayor racionalidad lingüística al tipo penal de mérito, 

no deja lugar a equívocos o ambigüedades, precisando de forma destacada todos los supuestos delictivos que en la 

realidad social se cometen cotidianamente y que han rebasado al legislador ordinario local. 

 

En el mismo orden de ideas, destaca que el accionante legislativo introduce de forma racional y proporcional, dos 

hipótesis jurídicas de equiparación al robo calificado, buscando con ello abarcar todos los efectos de dicho ilícito penal y 

su neutralización al sancionarlos de forma severa como si sus ejecutores hubieren participado directamente en la comisión 

del tipo básico. 

 

Aquí, debe decirse que también le asiste razón al iniciador, porque la realidad actual de nuestro país ha venido mostrando 

actividades inaceptables que vulneran los derechos fundamentales de quienes residimos en la entidad, por lo que resulta 

necesario adecuar la legislación a fin de crear y perfeccionar nuevos tipos penales que lejos de la tradición clásica abonen 

a combatir la criminalidad local, lo que permita al Estado preservar y garantizar la seguridad e integridad de sus habitantes 

en estricto apego al principio de legalidad consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En razón de lo anterior, quienes integramos este cuerpo colegiado dictaminador coincidimos en esencia con la propuesta 

sometida a nuestra consideración, por tratarse, en un primer plano, de anular los efectos del delito de robo, al mandar un 

mensaje de prevención general positiva al delincuente común, para que lejos de concurrir con el ejecutor material del tipo 

básico delictivo, se abstenga de segmentar o desmantelar el producto o instrumento del delito y de poseer o detentar en su 

poder, documentos falsos con los que se pretenda acreditar la aparente propiedad de los mismos. 

 

Inclusive, no pasa desapercibido para esta comisión ordinaria,  que busca sancionarse también a quien aporte recursos 

económicos o de cualquier índole en la consecución de los supuestos jurídicos anteriores, aspecto con la que esta 

dictaminadora coincide y considera procedente, puesto que el parágrafo que se adiciona en la misma vertiente agravada, 

no presenta antinomia alguna con lo dispuesto en el artículo 13 del código represor, colmándose por el contrario mayores 

alcances para el caso de la coparticipación.  

Ahora bien, en el caso de la incorporación al Código Penal del Estado de un nuevo tipo penal que describe como conducta 

delictiva la acción del encubrimiento por receptación, sostenemos que resultaba indefectible dada la imperiosa necesidad 

de sancionar de manera especial uno de las ramificaciones delictivas generadas a partir del delito de robo de vehículos, 

mismo que la gran mayoría de las veces es cometido en otros lugares y sigue produciendo sus efectos en nuestra entidad, 

dado que se comercializa, posee o trafica con los instrumentos o productos del delito. 

 

No es óbice a lo anterior, lo dispuesto por el artículo 2 del código punitivo local, puesto que si bien es cierto dicho ordinal 

ya refiere que se aplicará dicho ordenamiento cuando los delitos actualizados extraterritorialmente produzcan o pretendan 

producir sus efectos en Nayarit, también es verdad que atento al contenido expreso del artículo 14 de la Constitución 

General, ante la falta de un tipo penal específico que sancione la posesión, enajenación, pignoración, traslado, tráfico, 

ocultamiento o suministro de un vehículo robado o partes de éste, no podría sancionarse dicha conducta so pena de 

vulnerar uno de los principios rectores que caracterizan al Derecho Penal, que reza nullum crime sine lege y que se hace 

consistir en que no puede hablarse de delito ni sancionarse conducta alguna, sin ley previa de por medio que prohíba dicha 

acción y contemple los supuestos para considerarse antijurídica y culpable. 

 

A mayor abundamiento, según los propios datos estadísticos que proporciona el citado iniciador, en distintos operativos 

policiacos y militares donde se ha detenido a personas que se presumen está vinculadas con el crimen organizado, se ha 

advertido que éstas poseen o detentan en su poder vehículos robados, así como documentación apócrifa con la que 

aparentan ser titulares del derecho real de propiedad respectivo, y ante ello, solamente ha podido procesárseles por el 

delito de placas sobrepuestas que no es grave o por encubrimiento genérico. 
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Dilucidado lo anterior, conviene ahora analizar lo tocante a la estructura y análisis especial de los nuevos tipos penales 

que propone el iniciador, a la luz de la teoría del delito que sirve de parámetro final para advertir su viabilidad y 

congruencia externa e interna. En ese orden de ideas, cabe destacar la localización topográfica de uno de ellos, 

denominado por el accionante “ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN”, mismo que se encontraría dentro del LIBRO 

SEGUNDO, TITULO VIGÉSIMO PRIMERO, CAPITULO II, pero que guarda estrecha relación con el tipo penal de 

robo, lo que guarda congruencia con el contenido esencial del citado código represor, en especial con los bienes jurídicos 

que se tutelan en ambos ilícitos, dado que su aspecto topográfico y a sedes materiae constituye la primera directriz de los 

fines que se persiguen con la citada adición legislativa, puesto que aún cuando se trate de establecer un supuesto jurídico 

autónomo, no debe negarse que éste comparte las características básicas y esenciales del tipo prístino. 

 

Al respecto, a juicio de esta dictaminadora se encuentra justificada la intención del iniciador de establecer el novel tipo 

penal en el título de mérito, porque el sujeto activo en el mismo no constituye un copartícipe ni colaborador con el 

responsable del robo, pero de alguna forma sí guarda relación con dicha acción antijurídica al pretender comercializar, 

ocultar o trasladar el producto o instrumento de ese delito a sabiendas de que resulta ilícito. 

 

Así también, no debe soslayarse la racionalidad pragmática que se persigue con el citado tipo penal autónomo, en especial 

el fin de prevención general positiva que persigue el iniciador para gozar de una seguridad pública eficaz, según lo 

mandatado en el artículo 7, fracción IX, de la Constitución Política del Estado, así como la protección más amplia al 

derecho de propiedad privada, lo que desde luego resulta una aspiración gubernamental viable y congruente. 

 

Por otra parte, respecto al bien jurídico protegido en el robo calificado por equiparación que se propone, se colige que se 

busca fortalecer y proteger la seguridad pública general, la paz y tranquilidad de la comunidad, así como de forma 

indirecta la integridad física y psíquica de las personas al sancionar el uso de armas simuladas que de cualquier forma 

constituyen una conducta viscompulsiva tendente a quebrantar el ánimo y la voluntad del sujeto pasivo, lo que este cuerpo 

colegiado también encuentra racional desde el punto de vista ético, técnico y lingüístico, dado que las conductas a 

prohibirse guardan estrecha relación con el tipo básico de mérito, al constituir éstas sus efectos directos del robo de 

vehículos. 

 

Con relación al tipo penal de falsificación se busca salvaguardar el buen funcionamiento de la procuración y 

administración de justicia, así como la fe pública y certidumbre jurídica, al ampliar el catálogo de verbos rectores que 

denoten la ilicitud de la alteración o fabricación documental tendente a acreditar la falsa propiedad que se aduce tener 

sobre un vehículo robado, aspectos teleológicos que este cuerpo colegiado encuentra ajustados a derecho y congruentes 

con la ampliación típica que se propone. 

 

Todo lo anterior es así, porque la seguridad pública, además de ser un derecho humano, es un derecho fundamental 

consagrado en la Constitución General, y por tanto, responsabilidad del Estado de garantizarla en cualquiera de sus tres 

niveles de gobierno y a través de cualquiera de sus poderes públicos. Esta es una verdad que en los últimos tiempos ha 

sido complicada hacer valer, y cuya inclusión normativa, hace vislumbrar por lo menos su realización a mediano plazo. 

 

Es por ello que los reclamos sociales para abatir la inseguridad pública en la entidad, no sólo son justificados y válidos por 

la realidad que actualmente se vive en el Estado, sino que también tienen su fundamento en el anhelo aspiracional de 

mérito y en los instrumentos jurídicos internacionales que México ha suscrito y reconocido, por lo que por mandato 

constitucional ahora forma parte del marco normativo que nos rige. 

 

En abono a lo anterior, resulta importante señalar que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, dispone que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y 

Municipios, en las respectivas competencias que dicha Ley Suprema estipula. Así, con fecha 2 de enero de 2009, se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el fin de 

reglamentar el numeral antes citado y de esta manera lograr la integración, organización, funcionamiento y coordinación 

de los tres niveles de gobierno en la persecución y consecución de un fin común en la materia. 

 

Por otra parte, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, aun en operación y que de acuerdo a la vertiente de 

coordinación le incumbe a las entidades federativas, en sus objetivos 4 y 5 se señala precisamente la importancia y la 

urgente necesidad de establecer mejores instrumentos para la impartición de justicia en los casos de actos asociados por la 

delincuencia, lo cual exige que las leyes y demás elementos con los que cuenta el Estado para combatir la criminalidad 

sean acordes con la realidad. 

 

Precisamente en ese tenor, ante el incremento y sofisticación de las asociaciones delictuosas que se ha traducido en una 

serie de actos cada vez más peligrosos para la comunidad y contrarios a los valores normativos a los que aspiramos, 

resulta preocupante que en los ordenamientos jurídicos estaduales no se encuentre norma alguna que pueda sancionar 
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aquellos actos ilícitos que buscan coadyuvar a la comercialización, tráfico y posesión de vehículos robados y partes de 

éstos, lo que muchas de las veces dificulta inclusive mermar la capacidad de movimiento de los grupos criminales. 

 

Al respecto, debe reconocerse que la presente iniciativa es fundamental ya que pretende consolidar los instrumentos 

jurídicos que permitan a las autoridades locales de persecución del delito y administración de justicia, combatir con 

eficacia la impunidad que se manifiesta en este tipo de actividades, en un marco legal que propiciará un mejor 

funcionamiento y una defensa más enérgica por parte de las instituciones encargadas de proteger a los nayaritas. 

Reconociéndose además, que las reformas que se proponen animan en el deseo de colmar una imperativa urgencia de 

certeza y de seguridad jurídica, frente a una conducta que lesiona profundamente al patrimonio y seguridad general de las 

personas. 

Y precisamente, en las relatadas condiciones, esta comisión también advierte que la reforma a la Ley de Tránsito y 

Transporte del Estado que se pretende, resulta válida y coherente con los aspectos teleológicos que se advierten de la 

reforma penal, puesto que con el certificado pericial requerido en el artículo 60 del citado ordenamiento, se manda un 

mensaje de prevención general a la población nayarita, primero para estén informados de que ahora se cuenta con 

herramientas jurídicas eficaces para conocer el origen ilícito del bien mueble a adquirir y, segundo, porque al percatarse 

de su ilicitud deberán abstenerse de comprar o vender el mismo a sabiendas de que en términos de la legislación penal 

aplicable, de no contarse con el dicho instrumento de control vehicular, podrían ser corresponsables de los ilícitos que 

pudieran derivarse por receptar o transmitir un vehículo automotor robado. 

 

Visto lo anterior, resulta incuestionable que también dicha propuesta de reforma es viable técnica y operacionalmente, 

puesto que al reglamentarse dicha porción normativa, los ciudadanos tendrán mayor certeza jurídica de que los vehículos 

usados que se adquieran en la entidad son lícitos y fiables en términos legales, lo que abonará a proteger mediatamente el 

interés social y el patrimonio de las personas. 

 

Finalmente, hágase notar que con relación a la propuesta de equiparar como delito de robo calificado las conductas ilícitas 

ya relatadas, es prudente resaltar que conforme al artículo 157 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Nayarit, la misma pretende establecer, como delitos graves, los cometidos contra el patrimonio de las personas o la 

seguridad general de la comunidad, iniciativa que deviene procedente y legal dado que aun cuando se reformó el artículo 

19 Constitucional para establecer limitativamente qué delitos pueden establecerse como graves y enunciativamente 

respecto de qué tipos de bienes jurídicos tutelados puede ampliarse el catálogo respectivo, dicha reforma solo opera como 

límite al legislador estadual en aquellos estados donde ya cuenten con un sistema de justicia penal acusatorio, no así en 

nuestra entidad. 

 

No obstante todo lo anterior, como consecuencia del análisis efectuado a la acción legislativa que nos ocupa, el Diputado 

José Antonio Serrano Guzmán, en su calidad de Presidente de esta Comisión de Justicia y Derechos, hizo notar la 

necesidad de fortalecer diversos aspectos de la misma, los cuales este cuerpo colegiado comparte y se describen en los 

siguientes apartados: 

 

 Adecuación a la calificativa prevista en el artículo 348, fracciones I y VIII, del Código Penal para el 

Estado de Nayarit. 
 

Respecto a la agravante en cuestión, esta comisión advierte que resulta necesario que se reformule la redacción que 

contiene la propuesta en la fracción de mérito, ello a fin de cumplir con una de las obligaciones legislativas que tiene esta 

soberanía, como lo es la racionalidad lingüística que debe imperar en todo texto expedido por el legislador. 

 

En tales condiciones, con relación a lo dispuesto en la fracción I del citado artículo, se elimina la ambigüedad que dejaba 

la redacción propuesta, cuando refería “o utilizando cualquier tipo de juguetes u otros objetos que tenga la apariencia, 

forma o configuración de armas de fuego…”, lo que en aras de cumplir con la racionalidad lingüística e incluso ética que 

nos ocupa, se acotó ahora de la siguiente forma“…o utilizando armas u otros objetos que tengan las características o 

configuración de armas de fuego…”, eliminando inclusive la palabra juguetes y el elemento lingüístico “cualquier tipo 

de” que constituía una incertidumbre jurídica para el ciudadano. 

 

Además, respecto de la fracción VIII, inciso b), se hizo notar por el legislador mencionado, que existía la necesidad de 

darle mayor certidumbre jurídica a la presunción de inocencia que mandata nuestra Constitución General, atribuyendo al 

respecto la carga de la prueba al representante social para que sea éste quien pruebe la mala fe del detentador, poseedor o 

custodio de algún documento falso o del encubrimiento por receptación, relacionando inclusive este último tipo penal con 

un segundo parágrafo adicionado por están dictaminadora al citado inciso y de igual forma un último párrafo al artículo 

383 bis adicionado. 
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Párrafos de mérito que establecen en qué casos deberá considerarse de buena fe la actuación omisa o irregular de los 

adquirentes, detentadores o comercializadores de vehículos usados, al referir ahora con la redacción propuesta por este 

cuerpo dictaminador, que ésta se presumirá siempre que de la documentación probatoria de propiedad, se establezcan los 

datos que hagan presumir la lícita enajenación y su fecha cierta en términos de ley. 

 

Así, con las aportaciones referidas, se consideró más inteligible y racional establecer la redacción ahora propuesta con el 

fin de generar mayor certeza y seguridad jurídica al justiciable, dado que no se deja pauta a la interpretación jurídica y se 

colma lo estrictamente mandatado en el artículo 14 de la Constitución General, respecto a la presunción de inocencia que 

debe regir todo el Derecho Penal; hecho lo anterior, esta comisión ordinaria también advirtió la necesidad de suprimir en 

consecuencia, la última porción lingüística contenida en el artículo 60 de la Ley de Tránsito y Transporte, dado que no era 

congruente con las nuevas adecuaciones legislativas dictaminadas por este cuerpo colegiado, al pretender que se 

considerara como adquirentes de mala fe a aquéllas personas que fueran omisas en recabar el certificado pericial de origen 

lícito, situación que hacía presumir de origen, el dolo y la culpabilidad del autor. 

 

Discernido todo lo anterior, esta comisión ordinaria que dictamina la iniciativa a estudio, advierte que la misma es 

procedente y viable, lo anterior en términos técnicos, éticos, razonables y lingüísticos, por lo que conforme a todas las 

consideraciones vertidas en este instrumento, esta resolutora emite dictamen de procedencia respecto de la referida 

iniciativa de decretos, mismos que se ponen a la consideración de la Asamblea Legislativa en atención a los proyectos que 

se adjuntan al presente instrumento. 

 

DADO en la sala de comisiones “General Estaban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su 

capital, a los veinte días del mes de abril del año dos mil doce.   
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COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS Y DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SISTEMAS 

DE PROTECCIÓN CIVIL. 

 

DICTAMEN UNITARIO CON PROYECTOS DE 

DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE 

NARCOMENUDEO. 

 

 

Honorable Asamblea Legislativa: 

 

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, a los integrantes de estas Comisiones Unidas de Justicia y 

Derechos Humanos y de Seguridad Pública y Sistemas de Protección Civil, nos fue turnada para su estudio y dictamen, 

una iniciativa de decretos que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, Códigos Penal y de Procedimientos Penales, Ley de Salud y la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo, todas del Estado de Nayarit, en materia de combate al narcomenudeo, presentada por el C. 

Gobernador Constitucional del Estado, Roberto Sandoval Castañeda, con relación a los lineamientos de la materia 

contenidos en la Ley General de Salud y sus disposiciones transitorias; por lo que en términos de las facultades que nos 

confieren los artículos 44, 66, 67, 69, fracciones III y XV, 71 y 94 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 

así como los ordinales 51, 54, 55, fracciones III y XV, 62, 91, 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, nos avocamos al estudio y análisis conjunto de las citadas enmiendas legales, dándole al respecto el trámite 

correspondiente y sometiendo a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, de conformidad a los 

siguientes: 

 

V. ANTECEDENTES. 

 

I.- La iniciativa en la que se sustenta la elaboración del presente dictamen, fue presentada para su estudio y aprobación el 

día veintinueve de marzo de dos mil doce, por el C. Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, misma que contiene 

un proyecto de decretos por el que se reforman y adicionan diversos ordenamientos legales del Estado de Nayarit, en lo 

relativo a los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en los que además se contempla la 

instrumentación y armonización del orden jurídico local en la materia, respecto de la reforma nacional aprobada en agosto 

de dos mil nueve. 

 

II.- En fecha dos de abril del año en curso, la Presidencia de la Mesa Directiva ordenó a la secretaría su recepción y al 

término de la citada sesión pública ordinaria, la iniciativa de mérito fue turnada para su trámite y dictaminación a las 

Comisiones Unidas que hoy suscriben el presente instrumento, de conformidad a la competencia que la legislación interna 

les confiere, lo que se llevó a cabo por conducto de la Secretaría General el diez de los corrientes, mediante oficio número 

CE/SG/T127/12. 

 

III.- Habiéndose determinado que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 62, fracción II, del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, los trabajos inherentes al presente asunto estarían a cargo de la Presidencia de la 

Comisión de Justicia y Derechos Humanos, quien convocó oportunamente a los diputados integrantes de las comisiones 

ordinarias unidas y procedió a su formal instalación, lo que acaeció el día veinte de abril de dos mil doce; asimismo, una 

vez que se informó previamente a los asistentes que había sido turnado para su análisis y aprobación el proyecto que hoy 

nos ocupa, en la citada reunión procedimos al estudio de la referida iniciativa a fin de emitir la presente opinión, no sin 

antes analizar la facultad que compete a este cuerpo colegiado y a la propia Soberanía para emitir el presente dictamen, de 

conformidad al apartado siguiente.  

 

VI. COMPETENCIA. 

 

Estas comisiones ordinarias unidas son competentes para conocer y resolver el presente dictamen, de conformidad a lo 

dispuesto en los artículos 44, 66, 67, 69, fracciones III y XV, 71, 73, 74, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como lo establecido en los numerales 51, 54, 55, fracciones III y XV, 62, 91, 

99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, dado que se trata en la especie de una iniciativa de 

decretos que por materia le incumben tanto a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, como a la de Seguridad 

Pública y Sistemas de Protección Civil. 

 

En efecto, del análisis efectuado a la naturaleza que reviste el proyecto de reforma y adición que hoy nos ocupa, se 

advierte claramente que se trata de un eventual decreto de reforma y adición legislativa en materia penal, específicamente 
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en lo relativo a la creación de un tipo penal a incorporarse en el Libro Segundo, dentro del Título Quinto denominado 

“DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA”, por lo que atendiendo a que la legislación a reformarse y/o adicionarse 

estriba en materia de justicia penal, específicamente en su modalidad de combate al narcomenudeo, lo que se colige del 

propio contenido normativo propuesto, resulta inconcuso que de acuerdo al ordinal 55, fracción III, incisos a) y d) del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos le asiste primigenia y 

naturalmente la facultad de conocer, analizar y resolver la iniciativa de mérito. 

 

Lo anterior es así, porque si bien es cierto los anteproyectos que se adjuntaron a la iniciativa de mérito, revisten un 

carácter multidisciplinario, dado que implica temas en materia de administración de justicia, salud, derecho penal, 

proyección y eventual ejecución de políticas públicas, procuración de justicia, así como el tratamiento de las adicciones, lo 

anterior no significa que deba soslayarse el hecho de que todas las cuestiones anteriores son inherentes a la intención 

primordial del legislador federal ordinario, quien al reformar la Ley General de Salud en agosto de dos mil nueve, buscó 

que se combatiera de manera integral y con un enfoque interdisciplinario, la posesión, transmisión, comercialización y 

consumo de narcóticos en su modalidad de narcomenudeo, conductas que al actualizarse se consideran delitos al tenor del 

derecho penal vigente. 

 

Por otra parte, tomando en consideración que la materia de la iniciativa a estudio guarda estrecha relación con los asuntos 

inherentes a cuerpos de seguridad pública en el ámbito local y su coordinación interinstitucional, de conformidad a lo 

dispuesto en el numeral 55, fracción XV, inciso b), del citado Reglamento, resulta incuestionable que a la Comisión de 

Seguridad Pública y Sistemas de Protección Civil también le asiste la facultad de participar en el análisis, discusión y 

aprobación, en su caso, del presente dictamen. 

 

Visto lo anterior, tomando en consideración que el asunto sometido a nuestra consideración es competencia de las citadas 

comisiones ordinarias, deberá dictaminarse el presente asunto de forma unida al tenor de lo dispuesto en el ordinal 73 de 

la Ley Orgánica que rige a este Congreso.   

 

VII. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DEL DICTAMEN.  

 

El presente dictamen se fundamenta primigeniamente en los artículos 14, 16, 40, 73, fracción XXI, último párrafo, y 124 

de la Constitución Política Federal, así como en lo establecido en los preceptos 47, fracciones I y XXXIX, 49, fracción II, 

50 y 53 de la Constitución Política del Estado de Nayarit; dado que se trata de cuestiones en las que la Federación no hizo 

reserva alguna, al estatuir que el Congreso de la Unión tiene facultad para dictar leyes sobre salubridad general de la 

República, pero dejando libre la facultad del legislador estadual para ordenar los alcances de las materias concurrentes. 

 

Al contrario, debe hacerse hincapié en que existe disposición expresa que obliga a esta legislatura a expedir normas 

tendentes a sancionar y combatir los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, derivado de las 

disposiciones transitorias contenidas en la reforma legal federal efectuada en la materia, dada la facultad concurrente 

ejercida primeramente por el Congreso de la Unión en términos del artículo 73, fracciones XVI y XXI de nuestra Carta 

Magna. 

 

Por otra parte, el presente dictamen tiene su fundamento legal en los ordinales 44, 67, 73, 74 y 94 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como lo establecido en los numerales 54, 55, fracciones III y XV, 62, 91, 99 y 

101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, que establecen la posibilidad de emitirlo en los presentes 

términos. 

 

Así, por los antecedentes y fundamentos jurídicos anteriores, las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de 

Seguridad Pública y Sistemas de Protección Civil, someten a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea 

Legislativa, el presente dictamen deliberativo en torno a la propuesta de reforma y adición a los ordenamientos legales 

citados en el primer acápite de esta opinión, en términos de  las siguientes: 

 

VIII. CONSIDERACIONES. 

 

Previo a dictaminar si en la especie, resulta procedente la propuesta que presentó el Titular del Poder Ejecutivo del Estado 

de Nayarit, este cuerpo colegiado ordinario estima necesario analizar las facultades con las que cuenta el Poder 

Legislativo de Nayarit para legislar en materia de salud y el ámbito penal. 

 

Al respecto, debe reconocerse en primer término la atribución expresa con la que cuenta la Federación, a través del 

Congreso de la Unión, para dictar leyes sobre salubridad general de la República, en términos del artículo 4º, párrafo 

quinto, y 73, fracción XVI, de la Constitución Política Federal.  
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Además, el Poder Legislativo Federal cuenta con facultad expresa para establecer como delitos aquellas conductas que 

considere lesivas en nuestro país, mismas que por afectar bienes jurídicos inherentes al interés nacional, se considera que 

deben ser perseguidas y sancionadas por autoridades del ámbito federal, lo anterior en términos del artículo 73, fracción 

XXI, de nuestra Carta Magna. 

 

Así, destaca por su estrecha relación con el tipo penal que hoy se pretende establecer en la entidad, aquellas conductas 

delictivas que se encuentran establecidas como de competencia exclusiva de la Federación, en especial lo relativo a la 

delincuencia organizada y los delitos contra la salud, que atento a la reforma a la Constitución General en materia de 

seguridad y justicia, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se estableció en su artículo 

Sexto Transitorio que una vez que el Congreso de la Unión ejerciera su facultad conferida en la fracción XXI del artículo 

73, las legislaciones de las entidades federativas ya no podrían legislar en la materia y rubros de mérito. 

 

Facultad entonces conferida por nuestra Carta Magna de manera expresa y exclusiva a la Federación, que por tal motivo y 

en acatamiento al artículo 124 de la citada Ley Suprema, no se entiende concedida a los estados en forma residual, 

entendiéndose por delitos contra la salud los contenidos tanto en el Código Penal Federal como en la Ley General 

respectiva, títulos séptimo y décimo octavo, respectivamente. 

 

Empero, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2005, se adicionó un tercer 

párrafo a la fracción XXI del artículo 73 constitucional en cita, mediante la cual se otorgó facultad al Congreso de la 

Unión para que en las materias concurrentes previstas en la propia Constitución Política Federal, en las leyes ordinarias 

federales se pudiera establecer supuestos en los que las autoridades del fuero común deban conocer y resolver, 

excepcionalmente, sobre delitos federales. 

 

Aún más, derivado de la reforma efectuada a la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y su código adjetivo 

correspondiente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2009, el Congreso de la Unión previno 

en la facultad concurrente a que aluden las fracciones XVI y XXI del artículo 73 Constitucional, con lo que estableció una 

excepción claramente expresa para que las autoridades de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, así 

como de ejecución de sanciones, de las entidades federativas, puedan conocer y resolver de los delitos contra la salud en 

su modalidad de narcomenudeo, facultad conferida a los estados que incluso en la vertiente transitoria a que se refiere el 

decreto respectivo, se formuló de manera imperativa a las legislaturas locales, para que adecuaran su respectivo marco 

normativo en los citados términos. 

 

Ahora bien, lo anterior no es óbice para que las legislaturas de los estados puedan establecer expresamente los delitos de 

mérito y las reglas de adecuación que corresponda en simetría con la reforma legal federal en cita, siendo por el contrario 

necesario, armonizar todo el espectro normativo que nos atañe en la entidad, en materia de combate al narcomenudeo. 

 

Efectivamente, debe precisarse que el hecho de que se confiera competencia a la favor de las autoridades del fuero común 

de las entidades federativas para que, bajo ciertos requisitos, puedan conocer y resolver sobre delitos federales, en nada 

afecta la naturaleza jurídica primigenia de la potestad en cita, ni desvirtúa el carácter federal que conservan esos tipos 

penales o el principio de distribución de competencias que establece la Constitución General de la República, lo que fue 

materia de estudio por parte de nuestro máximo tribunal del país en junio de 2011.11  

 

En resumen, aun cuando respecto de los delitos contra la salud y de delincuencia organizada, la Federación se reservó su 

facultad según lo previsto en las leyes especiales de la materia, resulta incuestionable que con la reforma constitucional 

efectuada en noviembre de 2005 al artículo 73 de la Ley Suprema, así como las modificaciones a la Ley General de Salud, 

Código Penal Federal y de Procedimientos Penales, en agosto de 2009, el espíritu de la adición constitucional quedó clara: 

crear la base jurídica que permita a los estados, de conformidad con los citados ordenamientos jurídicos federales, tener 

competencia y atribuciones expresas para coadyuvar con la Federación en la conjunción de esfuerzos y colaboración 

intergubernamental, en el marco del pacto concurrente que permite la cooperación y el auxilio recíproco. 

 

Visto lo anterior, toda vez que no existe impedimento constitucional alguno para establecer los delitos que se analizan, así 

como legislar en materia de salud, esta dictaminadora procede ahora a analizar la viabilidad de la propuesta vertida por el 

iniciador, al tenor de las consideraciones fácticas y jurídicas hechas valer pata tal efecto, por lo que conviene reseñar lo 

expresado por el accionante al momento de presentar su iniciativa de reforma y adición, quien manifestó al respecto y en 

lo que aquí interesa, lo siguiente: 

                                                           
11 Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las acciones de inconstitucionalidad 20/2010, 
21/2010, 23/2010 y 3/2011, todas promovidas por el Procurador General de la República. 
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“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. 

 

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. 

 

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 

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 
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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 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…”. 

 

 

Esbozada que fue la iniciativa que nos ocupa, es dable reconocer que la reforma que se pretende es de observancia 

obligatoria para las entidades federativas, pues conforme al artículo primero transitorio del decreto mencionado12, se 

estableció que para efectos de lo dispuesto en el artículo 474 de la Ley General de Salud, las legislaturas locales contarían 

con un plazo de un año a partir de la entrada en vigor del propio instrumento legislativo, para realizar las adecuaciones al 

marco normativo estadual en lo que corresponda a la materia. 

 

Al respecto, debe decirse sin cortapisas que esta legislatura tiene la obligación de realizar las adecuaciones legales de la 

materia, puesto que el pasado 21 de agosto de 2011 venció el plazo para dar cumplimiento al artículo primero transitorio 

en cita, obligación impostergable que se considera viable al tenor de la propuesta que ha presentado el Titular del Poder 

Ejecutivo de la entidad, sin perjuicio de seguir efectuando reformas a la legislación secundaria local con el fin de 

armonizar todo el marco normativo aplicable en la materia. 

 

                                                           
12 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del 

Código Federal de Procedimientos Penales., publicado en el Diario Oficial de la Federación el el jueves 20 de agosto de 2009, primera 
sección, página 83. 
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Y es importante mencionar en este mismo sentido, que en la presente iniciativa se asume con una visión integral el 

combate al narcomenudeo, toda vez que independientemente de la lucha que el Estado de Nayarit ha venido efectuando en 

contra de los traficantes de narcóticos, mediante la investigación, persecución y sanción de estos delitos contra la salud, 

también se privilegia ahora el control y tratamiento de rehabilitación que las autoridades locales competentes tienen 

obligación de proporcionarle al adicto o farmacodependiente, destacando aún más, la obligación ahora reconocida de 

prevenir tanto el consumo de estupefacientes como su adicción a ellos, entre la población. 

 

Además, estas comisiones dictaminadoras unidas coinciden en esencia con lo que el iniciador sustenta en su exposición de 

motivos, en particular con las consideraciones trascritas en esta opinión técnica y, fundamentalmente, que con la 

aprobación del presente instrumento legal, se estará dando cabal cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo aún vigente 

y al propósito toral tanto del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de noviembre de 2005, que 

adicionó un tercer párrafo a la fracción XXI del artículo 73 Constitucional, como al propio publicado el 20 de agosto de 

2009, en cuanto a que las entidades federativas consoliden la base de cooperación y auxilio recíproco con el Gobierno 

Federal, en las tareas de prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos contra la salud en su modalidad de 

narcomenudeo, a que se hace referencia en el Capítulo VII, del Título Décimo Octavo de la Ley General de Salud, 

contribuyendo así con la suma de esfuerzos y debida coordinación entre los tres órdenes de gobierno, inclusive 

disponiéndose con ello de más recursos humanos y materiales para afrontar y atender integralmente este flagelo social. 

 

También le asiste razón al iniciador, cuando afirma que resulta necesario adecuar la legislación estadual a fin de crear y 

perfeccionar nuevos tipos penales que alejados de la tradición clásica, abonen a combatir la criminalidad local derivada de 

la ramificación y especialización constante a la que aspira la delincuencia organizada, lo que permita al Estado preservar y 

garantizar la seguridad e integridad de sus habitantes en estricto apego al principio de legalidad consagrado en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 En mérito de lo anterior, quienes integramos este cuerpo colegiado dictaminador coincidimos con la propuesta 

sometida a nuestra consideración, por tratarse, en un primer plano, de la incorporación al Código Penal del 

Estado, del tipo penal denominado “DELITOS CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE 

NARCOMENUDEO”, que da mayor certeza jurídica a los ciudadanos y residentes en la entidad, al describir y 

anunciar como conducta delictiva competencia del fuero común, los delitos contra la salud en la modalidad 

apuntada, desarrollados expresa y categóricamente en la Ley General de Salud, que si bien es cierto se han 

venido sancionando en sus términos, la inclusión normativa apuntada abonaría a otorgar mayor certeza jurídica 

a los ciudadanos respecto de la intervención punitiva del gobierno estadual, dado que se publicita de mejor 

forma dichas conductas prohibidas y se pretende la prevención general positiva y negativa del delincuente local. 

 

 En lo referente al Código de Procedimientos Penales para el Estado de Nayarit, destaca la propuesta de otorgarle 

autonomía al Ministerio Público del fuero común para conocer de los delitos contra la salud en su modalidad de 

narcomenudeo, su obligación de informar oportunamente a su homólogo federal sobre el inicio de 

averiguaciones previas relacionadas con estas conductas delictivas, así como la inclusión de considerar dichos 

delitos en función de su gravedad para efectos de otorgar, cuando corresponda, la libertad provisional bajo 

caución o administrativa en vía de ejecución. 

 

Además, se estatuye y desarrolla en el cuerpo normativo local de mérito, la facultad conferida a la autoridad local para 

investigar con todos los medios y estrategias a su alcance, la transmisión material de algún narcótico, sea comprando, 

recibiendo o adquiriendo de cualquier forma el mismo, a efecto de lograr la detención del probable responsable, lo 

anterior en términos y bajo las condiciones de la autorización previa especial a que alude el propio proyecto que se 

adjunta. 

 

En el mismo orden de ideas, referente al aseguramiento y decomiso de los instrumentos y objetos del delito, se establecen 

reglas claras sobre el destino y destrucción de los narcóticos, con el fin de que se respete la cadena de custodia y se ejecute 

en términos de la legislación federal, los lineamientos procesales existentes al respecto. 

 

 Por lo que ve a la Ley de Salud del Estado de Nayarit, sobresalen dos obligaciones principales a cargo de los 

Servicios de Salud y la Secretaría respectiva: la promoción y realización de campañas permanentes de 

orientación e información al público para la prevención de daños a la salud provocados por el consumo de 

estupefacientes y psicotrópicos, de conformidad a los lineamientos establecidos en el Programa Nacional para la 

Prevención y Tratamiento de la Farmacodependencia; así como brindar atención médica y psicológica o 

tratamiento de las adicciones, estableciendo medios especiales de control preventivos en el caso de menores e 

incapaces. 
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 En cuanto a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit, se otorgan facultades 

al Ministerio Público para llevar a cabo la preparación y el ejercicio de la acción penal ante los Tribunales del 

fuero común en el caso de los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, informar a la autoridad 

administrativa competente, para que ésta actúe conforme a derecho cuando se tenga conocimiento de que el 

propietario o poseedor de un inmueble, lo empleare para realizar cualquiera de las conductas tipificadas en la 

vertiente de mérito; de igual manera, se establece el supuesto de no ejercitar acción penal cuando se trate de 

farmacodependiente, dando aviso a la Secretaría de Salud para el tratamiento respectivo. 

 

 En lo que compete a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, se reforma diversas porciones 

normativas tendente a otorgarle mayores facultades a la Secretaría de Seguridad Pública, para que ésta auxilie al 

Poder Judicial y la Procuraduría General de Justicia de la entidad, 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, así como de manera especial cuando así se lo solicite el Ministerio Público del fuero común o 

federal. 

 

 Ahora bien, tanto en el anterior ordenamiento jurídico, como en la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, 

Medidas de Seguridad y Prisión Preventiva para el Estado de Nayarit, resulta relevante la facultad conferida a la 

Secretaría de Seguridad Pública para ejecutar las penas por los delitos contra la salud en la modalidad apuntada, 

destacando la obligación a cargo del Poder Ejecutivo Estatal, de prestar los servicios de rehabilitación a los 

farmacodependientes al interior de los centros penitenciarios, así como la prohibición de que se considere como 

antecedente de mala conducta para los efectos del otorgamiento de los beneficios consignados en esta ley 

especial y el Código Penal de la entidad, el que se haya considerado farmacodependiente al sentenciado, pero sí 

se exigirá que se someta al tratamiento médico y psicológico correspondiente, para su rehabilitación total bajo la 

vigilancia del Juez de Ejecución, lográndose así la reinserción social del sentenciado. 

 

Finalmente, en abono a todo lo anterior, resulta importante recordar que el artículo 21 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, dispone que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, 

los Estados y Municipios, en las respectivas competencias que dicha Ley Suprema estipula. Además, con fecha 2 de enero 

de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con 

el fin de reglamentar el numeral antes citado y de esta manera lograr la integración, organización, funcionamiento y 

coordinación de los tres niveles de gobierno en la persecución y consecución de un fin común en la materia. 

 

Por otra parte, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, aun en operación y que de acuerdo a la vertiente de 

coordinación le incumbe a los Estados, en sus objetivos 4 y 5 se señala precisamente la importancia y la urgente necesidad 

de establecer mejores instrumentos para la impartición de justicia en los casos de actos asociados por la delincuencia, lo 

cual exige que las leyes y demás elementos con los que cuenta el Estado para combatir la criminalidad sean acordes con la 

realidad. 

 

Precisamente en ese tenor, las reformas a la Constitución Política Federal y a las leyes secundarias de referencia, tienen el 

propósito de que la lucha contra la producción, uso, tráfico y comercialización de drogas se convierta en una causa de toda 

la nación, haciendo que las entidades, como partes integrantes de la Federación, cuenten con facultades para realizar tareas 

de prevención, investigación, persecución, sanción y atención de las referidas conductas dañinas a la salud pública, 

cuando las condiciones de las mismas determinen que es para su directa distribución y/o aplicación en dosis individuales 

(narcomenudeo). 

 

Al respecto, debe seguirse reconociendo que la presente iniciativa es fundamental, ya que pretende consolidar los 

instrumentos jurídicos que permitan a las autoridades locales de persecución del delito y administración de justicia, 

combatir con eficacia el narcomenudeo, con un marco legal que propiciará un mejor funcionamiento y una defensa mas 

enérgica por parte de las instituciones encargadas de proteger a los nayaritas. Reconociéndose además, que las reformas 

que se proponen animan en el deseo de colmar una imperativa urgencia de certeza y de seguridad jurídica, frente a una 

conducta que lesiona profundamente a la sociedad nayarita. 

 

Dilucidado todo lo anterior, las Comisiones Unidas que dictaminan la iniciativa a estudio, advierten que se justifica la 

necesidad de cooperación del gobierno estatal con la Federación, en razón de que las autoridades federales no tienen el 

alcance de las locales al interior de la sociedad nayarita y es ahí, en el fondo, en la niñez, los adolescentes y los lugares 

públicos como escuelas y parques que les sirven de convivencia cotidiana, donde este cáncer social ataca de manera más 

certera y los hace vulnerables a las adicciones, además de que por la magnitud del fenómeno delictivo a estudio, se 

requiere la suma de esfuerzos, mecanismos, herramientas y recursos, así como la coordinación de todos los órdenes de 

gobierno, lo anterior para atender, afrontar y combatir con mayor eficiencia y eficacia el problema de mérito. 
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Además, no pasa desapercibido para esta Soberanía, que la propuesta de reforma que nos ocupa forma parte de la agenda 

legislativa del Plan de Desarrollo Institucional, puesto que constituye la línea de acción número 23) del mismo, lo que 

denota la importancia y trascendencia con la que este cuerpo dictaminador debe tomar en consideración la presente 

iniciativa del Titular del Poder Ejecutivo Local, siendo que al decretarse procedente ésta se actúa con plena congruencia y 

se colma dicho objetivo en lo inmediato. 

No obstante, como consecuencia del análisis efectuado a la acción legislativa que nos ocupa, los Diputados integrantes de 

esta Comisión de Justicia y Derechos Humanos, hicieron notar la necesidad de fortalecer la técnica jurídica de la misma, 

lo que este cuerpo colegiado comparte y se describe en el siguiente apartado: 

 

 Racionalidad lingüística en torno al proyecto normativo en materia de narcomenudeo. 
 

Respecto a la redacción originalmente propuesta en los artículos PRIMERO al SEXTO del anteproyecto de decreto, se 

consideró necesario darle mayor uniformidad, fragmentación y relevancia sintáctica a todo su contenido, instituyendo en 

primer término un decreto por cada ordenamiento a reformar o adicionar, así como eliminando los encabezados de cada 

título y capítulo, adoptando en consecuencia una distinta redacción en sus ahora artículos únicos y en el propio nudo, lo 

que genera mayor claridad y precisión sobre la naturaleza y alcances de cada modificación legislativa. 

 

Por otra parte, en el caso muy específico de la reforma al Código Adjetivo Penal de la entidad, se consideró pertinente 

adecuar las porciones lingüísticas últimas de las fracciones XV y XVII del artículo 2, ello a fin de cumplir con tres de las 

vertientes que exige la racionalidad del texto jurídico, como son la fragmentación, uniformidad y relevancia del mismo. 

 

Así, con las aportaciones referidas, se consideró más inteligible y racional establecer la redacción ahora propuesta con el 

fin de generar mayor certeza y seguridad jurídica en la materia, dado que no se deja pauta a la interpretación jurídica y se 

colma lo estrictamente mandatado en el artículo 14 de la Constitución General; hecho lo anterior, por todas las 

consideraciones vertidas en este instrumento, estas Comisiones Unidas emiten dictamen de procedencia respecto de la 

referida iniciativa de decretos, mismos que se ponen a la consideración de la asamblea legislativa en atención a los 

proyectos que se adjuntan al presente instrumento. 

DADO en la sala de comisiones “General Estaban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su 

capital, a los veinte días del mes de abril 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 10 

correspondiente al mes de abril 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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