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El Congreso del Estado Libre y Soberano de  Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura, dicta: 

            

A C U E R D O 

 

Que elige Diputación Permanente 

 

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

EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt,,  llaa  AAssaammbblleeaa  LLeeggiissllaattiivvaa  eenn  sseessiióónn  ppúúbblliiccaa  oorrddiinnaarriiaa  cceelleebbrraaddaa  eell  1177  ddee  mmaayyoo  ddee  22001122,,  eelliiggee  

iinntteeggrraanntteess  ddee  llaa  DDiippuuttaacciióónn  PPeerrmmaanneennttee  eenn  llooss  ssiigguuiieenntteess  ttéérrmmiinnooss::  

  

PPrreessiiddeennttee::  DDiipp..  AArrmmaannddoo  GGaarrccííaa  JJiimméénneezz  

VViicceepprreessiiddeennttee::  DDiipp..  RRaaffaaeell  VVaalleennzzuueellaa  AArrmmaass  

SSeeccrreettaarriioo::  DDiipp..  MMiigguueell  ÁÁnnggeell  AArrccee  MMoonnttiieell  

VVooccaall::  DDiipp..  MMiigguueell  AAnnggeell  MMúú  RRiivveerraa  

  

SSuupplleenntteess::    

SSeeccrreettaarriioo::  DDiipp..  LLeeoonnoorr  NNaayyaa  MMeerrccaaddoo  

VVooccaall::  DDiipp..  JJoocceellyynn  PPaattrriicciiaa  FFeerrnnáánnddeezz  MMoolliinnaa  

  

IInntteeggrraanntteess::  

DDiipp..  GGeerraarrddoo  PPaalloommiinnoo  MMeerraazz  

DDiipp..  FFeerrnnaannddoo  OOrrnneellaass  SSaallaass  

DDiipp..  AAnnttoonniioo  GGoonnzzáálleezz  HHuuiizzaarr  

DDiipp..  CCaarrllooss  AAllbbeerrttoo  SSaallddaattee  CCaassttiillllóónn  

  

TTRRAANNSSIITTOORRIIOO  

 

ÚÚNNIICCOO..--  EEll  pprreesseennttee  AAccuueerrddoo  eennttrraarráá  eenn  vviiggoorr  aa  ppaarrttiirr  ddeell  1177  ddee  mmaayyoo  ddeell  aaññoo  eenn  ccuurrssoo,,  yy  ddeebbeerráá  ppuubblliiccaarrssee  

eenn  llaa  GGaacceettaa  PPaarrllaammeennttaarriiaa  ddeell  CCoonnggrreessoo..  

 

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

Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los diecisiete días del mes de mayo 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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Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma y 

Adiciona diversos artículos de la Ley Electoral del 

Estado de Nayarit. 

 

DIP. LUIS EMILIO GONZÁLEZ MACIAS. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E: 

 

La que suscribe Diputada Graciela de La Luz Domínguez Camarena, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional de la Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, de 

conformidad en lo dispuesto por los artículos 49 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, 21 fracción II, 86 y 94 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Nayarit, me permito poner a consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Iniciativa de con 

Proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona los artículos 5, 32 fracción VI, 47, fracción IV, 123 y 126 

de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, de conformidad a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El respeto a la igualdad de los géneros debe ser un derecho garantizado por el estado. 

 

La participación de la mujer en los espacios políticos, ha significado una constante lucha de género a través de 

la historia, sin embargo, la Revolución Mexicana, fue el inicio de una nueva época histórica, en la que las 

mujeres participaron difundiendo ideas revolucionarias, participando como enfermeras, soldaderas, cocineras, 

luchando hombro con hombro con los hombres por los ideales de libertad, igualdad y justicia, por la grandeza 

de México.  

 

El Plan de Guadalupe de 1914, establecía “asegurar a todos los habitantes del país la efectividad y el pleno 

goce de sus derechos y la igualdad ante la ley”, pero, al redactarse la Constitución de 1917 al discutirse la 

petición, se decidió negar a las mujeres los derechos políticos. 

 

En 1918 Hermila Galindo se postula como candidata a diputada, y a pesar de obtuvo la mayoría de los votos, 

el Colegio Electoral no se lo reconoció. 

Yucatán fue el primer estado que reconoció el sufragio femenino, en 1923 tres mujeres fueron electas como 

diputadas al congreso estatal: Elvia Carrillo Puerto, Raquel Dzib y Beatríz Peniche; y Rosa Torre fue electa 

para regidora en el ayuntamiento de Mérida; sin embargo, cuando el gobernador murió asesinado en 1924, las 

cuatro tuvieron que dejar sus puestos. 

Fue hasta en 1947, durante el gobierno del presidente Miguel Alemán que se reconoce a la mujer el derecho a 

votar y ser votada en los procesos municipales. Años más tarde en el periodo del presidente Adolfo Ruiz 

Cortines se expide la reforma constitucional en la que se otorga plenitud de los derechos ciudadanos a la 

mujer mexicana; posterior a la celebración de la Conferencia del Año Internacional de la Mujer en 1975, fue 

que quedó asentado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el reconocimiento a la 

igualdad jurídica de los géneros. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la prohibición de todo tipo de 

discriminación por género y la igualdad ante la Ley de hombres y mujeres, preceptos constitucionales que en 

materia electoral se contemplan en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Nuestra Carta Magna consagra en su artículo 40, que el poder para su ejercicio, se encuentren incorporadas 

todas las expresiones culturales, sociales y de cualquier otra índole, por lo que es preciso considerar que uno 

de los sectores más representativos en México y en nuestro Estado, está constituido por mujeres, quienes 

representan más del 50% de la población. 

 

El Legislador Federal, buscando erradicar ese relego histórico que ha sufrido la mujer, en el 2007 reformó el 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y aseguró en su artículo 78 fracción IV las 

medidas que permiten de forma real el acceso a las mujeres a los cargos políticos; en dicho artículo se estipula 

que los partidos políticos habrán de destinar al menos el 2% del financiamiento público ordinario que reciben 

para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 

 

Aún con la citada reforma, las estadísticas de la participación de las mujeres en la vida política, nos muestran 

que de los 20 municipios de nuestra entidad solo un Ayuntamiento es presidido por una mujer, dentro del 

Congreso de nuestro Estado en la XXX Legislatura de 30 curules 8 son ocupadas por mujeres, y a nivel 

nacional de los 32 mandatarios de los estados sólo una es del género femenino; por lo que es evidente que su 

escasa participación en la vida política implica un desequilibrio en las tomas de decisiones. 

 

Cabe mencionar que el 30 de noviembre del 2010, Senadoras de los diferentes grupos parlamentarios 

presentaron una iniciativa con proyecto de decreto, misma que propone que el porcentaje destinado a la 

capacitación de la mujer dentro de los partidos políticos a nivel nacional aumente del 2% actual, al 4%, para 

lograr que un mayor número de mujeres logre consolidarse en la política y fomentar dentro de los partidos 

políticos la paridad. 

 

Los tratados internacionales en los que nuestro país es parte, por mencionar algunos: “La Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer” “La Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Convención de Belem Do Para", convenciones 

en las que se contempla que los Estados Partes garantizarán la igualdad de los géneros en la vida política de 

los países miembro. 

 

Una participación igualitaria de la mujer en la adopción de decisiones no sólo es una exigencia básica de 

justicia o democracia, sino que, puede considerarse una condición necesaria para que se tengan en cuenta los 

intereses de la sociedad y conseguir objetivos de igualdad, desarrollo y paz. 

 

Tomando en consideración lo anterior, esta propuesta, pretende armonizar la Ley Electoral del Estado de 

Nayarit con lo preceptuado en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, adicionando 

las medidas para garantizar el acceso real de las mujeres al poder; por lo que se propone también que se 

plasme en la Ley Electoral del Estado de Nayarit, que en las postulaciones que realicen los partidos políticos 

de candidatos a diputados locales y regidores por el principio de mayoría relativa, se respete la misma 

proporción que señala el COFIPE sobre diputados federales y senadores de mayoría relativa.  

 

Es por ello, que en concordancia con la propuesta federal y con la finalidad de que la mujer en igualdad de 

circunstancias tenga mayor participación en los procesos democráticos y generar las condiciones que permitan 

acrecentar la intervención de las mujeres en los espacios políticos, se acoge la propuesta federal y además se 

propone se aumente un 4% adicional al financiamiento público ordinario de los partidos políticos para la 

capacitación y promoción del liderazgo de las mujeres en la vida política de nuestro Estado  

 

Por lo antes expuesto, debidamente fundado y motivado, me permito presentar a esa H. Representación 

Popular para el análisis, discusión y aprobación en su caso, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

DECRETO 

 

1.- Se reforma el primer párrafo del artículo 5 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, para quedar como 

sigue: 
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Artículo 5.- Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar 

órganos del Estado de elección popular. También es derecho de los ciudadanos y obligación para los 

partidos políticos la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres para tener acceso 

a cargos de elección popular. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. 

 

Quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores. 

 

Los ciudadanos Nayaritas… 

 

2.- Se adiciona una fracción VI al artículo 32 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 32.- La declaración de principios precisará: 

 

VI. La obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre 

mujeres y hombres. 

 

3.- Se reforma el artículo 47, fracción IV y se adiciona una fracción V, de la Ley Electoral del Estado de 

Nayarit, para quedar como sigue: 

 

Artículo 47.- El Instituto Estatal Electoral, en forma independiente a las demás prerrogativas otorgadas a los 

partidos políticos por esta ley, llevará a cabo la distribución del financiamiento público en apoyo a las 

actividades ordinarias, así como, para aquellas tendientes a la obtención del sufragio entre todos los partidos 

políticos ante él registrados, conforme a lo siguiente: 

 

IV. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, a cada partido 

político se le asignará anualmente un cuatro por ciento adicional tomando como base su financiamiento 

público ordinario. 

 

V.- Los partidos políticos, mediante financiamiento público, serán apoyados, en la realización de actividades 

de educación y capacitación política, editorial y de estudios socioeconómicos, con el rembolso del 60 por 

ciento de lo erogado en estas actividades. En ningún caso, dicho rembolso será mayor al diez por ciento del 

financiamiento público ordinario que le haya correspondido en esa anualidad al partido político solicitante. 

 

4.- Se reforma el artículo 123 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, para quedar como sigue: 

 

Artículo 123.- Corresponde exclusivamente a los partidos políticos o coaliciones acreditados ante el Instituto 

Estatal Electoral, el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular. Los partidos 

políticos o coaliciones serán responsables de los actos de sus propios candidatos. 

 

Para el registro de candidatos a todo cargo de elección popular, el partido político o coalición postulante 

deberá presentar y obtener previamente el registro de la plataforma electoral que sus candidatos sostendrán en 

el desarrollo de las campañas políticas. 

 

La plataforma electoral deberá presentarse para su registro ante el Instituto Estatal Electoral, en los primeros 

diez días del mes de abril del año de la elección. Del registro se expedirá la constancia correspondiente. 

 

Los partidos políticos promoverán y garantizarán en los términos del presente ordenamiento, la 

igualdad de oportunidades y procurarán la paridad de género en la vida política del Estado, a través de 

postulaciones a cargos de elección popular. 
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De la totalidad de solicitudes de registro de las candidaturas a diputados y regidores por el principio de 

mayoría relativa, que presenten los partidos políticos o las coaliciones, deberán integrarse con al menos 

el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad. 

 

Quedan exceptuadas de esta disposición las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un 

proceso de elección democrático, conforme a los estatutos de cada partido.  

 

5.- Se reforma el artículo 126 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, para quedar como sigue: 

 

Artículo 126.- Recibida una solicitud de registro de candidaturas por el órgano electoral que corresponda, se 

verificará dentro de los tres días siguientes, que se cumplió con todos los requisitos de esta ley. 

 

Si de la verificación realizada se advierte que se omitió el cumplimiento de uno o varios requisitos, se 

notificará por escrito al partido político o coalición correspondiente para que dentro de las cuarenta y ocho 

horas siguientes subsane el o los requisitos omitidos. 

 

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el partido político o coalición que no subsane 

la omisión que se le señale, será acreedor a una amonestación pública y el Consejo Local Electoral le 

requerirá, de nueva cuenta, para que en un plazo de 24 horas, contadas a partir de la notificación, haga 

la corrección. En caso de reincidencia se sancionará con la negativa del registro de las candidaturas 

correspondientes. 

 

Transitorio 

 

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

del Gobierno del Estado. 

 

Atentamente 

Tepic, Nayarit; mayo de 2012. 

 

 

Rúbrica 

Dip. Graciela de la Luz Domínguez Camarena. 
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C. DIP. LUIS EMILIO GONZALEZ MACIAS. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT. 

P R E S E N T E : 

 

El C.C.P. Marco Antonio Cambero Gómez, Presidente Municipal de Jala, Nayarit, en el ejercicio de las 

facultades que al Municipio a mi cargo le confieren los artículos 49 Fracción IV de la Constitución Política del 

Estado de Nayarit; y 61 Fracción I Inciso b) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

I.- Que dentro de los programas de mí administración se contemplan acciones y estrategias a desarrollarse por 

las diversas dependencias y entidades de la administración Pública Municipal, que tiene como fin primordial la 

atención y solución de las necesidades colectivas, en especial de los que menos tienen. 

 

II.- Que para alcanzar las metas que proponemos en el Plan Municipal de Desarrollo para esta Administración, 

se requiere que las diversas áreas de atención de la Administración Pública cuenten con elementos idóneos para 

la mejor prestación de los servicios públicos en forma eficiente y oportuna, y sobre todo en beneficio de los 

residentes de este Municipio. 

 

III.- Que al tener el Municipio de Jala, Nayarit, a su cargo la construcción de obras y la prestación de los 

servicios públicos, se requiere del apoyo financiero de BANSI S. A., Institución de Banca Múltiple u otra 

institución financiera, para el desarrollo regional y el propio fortalecimiento municipal a través de actividades 

prioritarias en el ámbito de los sectores de desarrollo urbano, infraestructura, servicios públicos, vivienda y de 

manera muy especial, actividades del ramo de la construcción de Obra Pública. 

 

IV.- Que el Presidente Municipal de Jala, Nayarit, en cumplimiento de sus funciones, cuenta con la autorización 

colegiada de Cabildo Municipal con fecha 13 de Abril del 2012, para que ocurra ante la Secretaria de Finanzas y 

al H. Congreso del Estado, a fin de gestionar lo conducente para llevar a cabo la contratación de financiamiento 

con BANSI S. A., Institución de Banca Múltiple u otra Institución financiera. 

 

V.- Que los motivos que justifican la presente iniciativa son primordialmente el restructurar la deuda de $12, 

000,000.00 (doce millones de pesos 00/100 M, N.) que actualmente tieneel Municipio con BANOBRAS bajo las 

tres líneas de créditos con números 4973, 7182 y 8714, para así poder estar en aptitud de lograr una disminución 

en amortizaciones, así como contratar una nueva línea de crédito para obra publica productiva, el esquema de 

financiamiento por BANSI S. A., Institución de banca múltiple es el siguiente: 

 
ACREDITADO:   MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT. 

TIPO DE CREDITO:  SIMPLE 

IMPORTE DEL CREDITO: $30, 000,000.00 

DESTINO: OBRA PUBLICA PRODUCTIVA Y/O REFINANCIAMIENTO 

COMISION POR APERTURA: 1.00% SOBRE EL MONTO CONTRATADO 

COMISION POR ANUALIDAD: 1.00% SOBRE SALDOS INSOLUTOS 

INTERESES ORDINARIOS BANSI: TIIE+3.75 PUNTOS 

PLAZO Y FORMA DE PAGO  

DEL CREDITO: 120 MESES CONSECUTIVOS DE PAGO DE CAPITAL 

 INTERESES SOBRE SALDOS INSOLUTOS. 

 

CONDICIONES ESPECIALES: 

1.- Inscribirse en el Registro de Deuda Pública del Estado de Nayarit. 

2.- Inscribirse en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de las Entidades y Municipios de la S. H. C. P. 

3.- Se deberá calificar con al menos dos calificadoras autorizadas por la CNBV y seguir calificando cada 24 meses por lo 

menos. 
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GARANTIA FIDUCIARIA: FIDEICOMISO SOBRE LAS PARTICIPACIONES (RAMO 28) 

PRESENTES Y FUTURAS QUE LE CORRESPONDAN AL MUNICIPIO. 

 

FIDEICOMITENTES: MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT. 

 

FIDEICOMISARIOS: BANSI SA EN PRIMER LUGAR 

 

FIDUCIARIO:  BANSI SA 

 

CARACTERISTICAS DEL FIDEICOMISO: 

 

 INSTRUCCIÓN IRREVOCABLE A LA SECRETARIA DE FINANZAS 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT PARA QUE AFECTEN 

COMO FUENTE Y GARANTIA DE PAGO LAS PARTICIPACIONES 

PROVENIENTES DEL RAMO 28 QUE LE CORRESPONDAN AL 

MUNICIPIO Y SEAN DIRECCIONADAS AL FIDEICOMISO 

CONSTITUIDO EN BASI. 

 

 EL FIDUCIARIO MES A MES REALIZARA EL TRASPASO DEL 

FIDEICOMISO A LA CUENTA DEL MUNICIPIO PARA ELC ARGO 

MENSUAL DE CAPITAL E INTERESES, EL REMANENTE QUEDA A 

DISPOSICION  DEL MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT. 

 

GASTOS LEGALES: LOS COSTOS DERIVADOS POR LA PREPARACION Y 

CELEBRACION DEL CONTRATO DE CREDIT, ASI COMO LOS 

GASTOS DE INSCRIPCION DEL MISMO SERAN  A CARGO DEL 

ACREDITADO. 

 

Es importante mencionar que la amortización mensual actualmente es superior a los $580,000.00 (Quinientos 

Ochenta Mil Pesos 00/100 M. N.), y el refinanciamiento autorizado por el ayuntamiento  es por la cantidad de 

$20,000,000.00 (Veinte Millones de Pesos 00/100 M. N.), por lo que se estima la amortización mensualsería 

entre el capital e intereses, los primeros doce meses en la cantidad de $138,333.33 (Ciento Treinta y Ocho Mil 

Trecientos Treinta y Tres pesos con treinta y tres centavos 00/33 M. N.) y los 108 meses restantes serian de 

$263,494.92 (Doscientos Sesenta y Tres Mil Pesos con Cuatrocientos Noventa y Cuatro Pesos con Noventa y 

Dos Centavos 00/92 M. N.), lo que resultaría  que el municipio tendría un flujo directo los primeros doce meses 

de una cantidad de $441,666.67 (Cuatrocientos Cuarenta y un Mil Seiscientos Sesenta y Seis Pesos con Sesenta 

y Siete Centavos 00/67) y los siguientes 108 meses de $316,505.08 (Trescientos Dieciséis Mil Quinientos Cinco 

Pesos con Ocho Centavos 00/08 M. N.), aunado a que la opción propuesta otorgaría un plazo de 12 meses de 

gracia para el pago de capital, con una tabla de pagos invertida y una tasa de interés preferencial, con lo cual de 

acuerdo  a los análisis financieros el municipio estaría sanando sus finanzas.  

 

Esto implica el  pagar menos interés, a otro plazo y bajo otro acuerdo, que beneficié más que el anterior, y así 

poder contar con mayor efectivo para afrontar la responsabilidad como autoridad. Lo cual con ejercicios 

financieros de este tipo se evita un gasto excesivo en intereses y se logra que se pueda seguir trabajando en el 

desarrollo en el Municipio. 

 

Por otro lado es importante mencionar que los restantes $8,000,000.00 (ocho millones de pesos 00/100 M. N.), 

se destinaran para la inversión de diversos proyectos de obra publica productiva  en el Municipio, como 

pavimentación, drenaje, luminarias, banquetas y la construcción del proyecto de conversión de energía eléctrica 

de aérea a subterránea en el centro histórico de Jala, Nayarit, considerando ésteproyecto una obra de vital 

importancia para la comunidad en la modernización de la energía eléctrica en la cabecera municipal pero sobre 

todo en el centro histórico además que contribuirá al desarrollo del municipio, además de los tramites que se 

están realizando para ser considerado el municipio como “PUEBLO MAGICO”, lo cual atraería la inversión y la 

atención del turismo nacional e internacional, . 
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Reiterando  que aun cuando el importe del crédito se encuentra estimado  por BANSI S. A., institución de banca 

múltiple, por la cantidad de $30, 000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 M .N.),  únicamente  se autorizo 

por el ayuntamiento la cantidad de $20, 000,000.00 (veinte millones de pesos 00/100 M. N.), esto en virtud de 

que el municipio quedaría aún con una capacidad de endeudamiento para disponer de ella en un futuro, en caso 

de que así fuera necesario. 

 

Estimando justificado lo anterior, someto a la consideración de esa Honorable Cámara Legislativa para su 

discusión y aprobación en su caso, la siguiente: 

 

INICIATIVA DE DECRETO 

 

LA AUTORIZACION AL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT, PARA 

GESTIONAR Y CONTRATAR ANTE BANSI S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE U OTRA 

INSTITUCION FINANCIERA, ASI COMO AUTORIZAR AL  TITULAR DEL PODER EJECUTIVO A 

FIGURAR COMO AVAL DEL AYUNTAMIENTO DE JALA, NAYARIT, POR UN PLAZO DE 120 

MESES. 

 

 

ARTICULO PRIMERO.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Jala, Nayarit, para que gestione y 

contrate con BANSI S. A., Institución de banca múltiple, el otorgamiento de crédito hasta por la cantidad de $20, 

000,000.00 (veinte millones de pesos 00/100 M. N.), de los cuales se utilizaran para  restructurar la deuda de 

$12, 000,000.00 (doce millones de pesos 00/100 M, N.), así como contratar una nueva línea de crédito para obra 

publica productiva y los $8,000,000.00 (ocho millones de pesos 00/100 M. N.), se destinaran para la inversión de 

diversos proyectos de obra publica productiva  en el Municipio. A liquidarse en un plazo máximo de 120 meses. 

 

 

ARTICULO SEGUNDO.- El crédito que se contrate con base en esta autorización  será destinado precisa y 

exclusivamente para cubrir el costo de construcción, ampliación, rehabilitación o adquisición, de obras y 

servicios públicos o de interés social que tengan carácter de productivo, así como finalidades consignadas en 

programas de fortalecimiento municipal y partidas crediticias para integrar mezcla de recursos con fondos 

federales y/o estatales para financiamiento de obras y/o servicios públicos. Estos créditos se aplicarán, en forma 

enunciativa y no limitativa al financiamiento   alumbrado publico,  electrificación; renovación consolidación 

restructuración y novación de créditos que tengan vigencia con la institución de BANOBRAS, capitalización, 

impuestos y, en su caso, los intereses del periodo de inversión y/o gracia. 

 

ARTICULO TERCERO.- La adjudicación y ejecución de obra o adquisiciones de bienes que sean objeto de la 

inversión de los financiamientos a que se refiere esta autorización, se sujetará a la normatividad aplicable, a las 

leyes Estatales y, en su caso a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma o la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y a lo que se pacte al respecto en los contratos de 

apertura correspondientes o convenios de ampliación de financiamiento. 

 

ARTICULO CUARTO.-Las cantidades de que disponga el acreditado en ejercicio del crédito que sean 

otorgadas con base en esta autorización, causaran 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 Secretaría de Hacienda y Crédito Publico 

(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 rembolsos 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. 

 

ARTICULO QUINTO.- El importe de la totalidad de las obligaciones a cargo del acreditado, conforme al 

contrato de apertura de crédito o convenio de ampliación de crédito que se celebre con base en esta autorización, 
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será cubierto al banco acreditante en los plazos que se fijen en esos instrumentos legales, mediante exhibiciones 

con vencimiento mensual, trimestral o semestral según se pacte, integrados con abonos mensuales que 

comprendan capital e intereses. 

 

Los plazos pactados podrán ser modificados por convenio entre las partes, cuando así lo autorice el banco 

acreditante. 

 

ARTICULO SEXTO.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Jala, Nayarit, para que en garantía del 

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del crédito que le es otorgado con 

base en esta autorización, afecte a favor del banco acreditante las participaciones presentes y futuras que en 

impuestos federales le correspondan, sin perjuicio de afectaciones anteriores. 

 

Esta garantía será inscrita en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de entidades federativas y Municipios 

que lleva la SHCP, de conformidad con el Reglamento del Artículo 9º. De la Ley coordinación fiscal; así como 

en el Registro Estatal de Deuda Pública que lleva la Secretaría de Finanzas del Estado. 

 

ARTICULO SEPTIMO.- La contratación de financiamiento por parte del H. Ayuntamiento de Jala, se podrá 

realizar indistintamente con o sin la participación del Gobierno del Estado y en el caso de que si se requiera 

dicha participación, se autoriza al Ejecutivo Estatal para constituirse como aval o deudor solidario, mediante la 

afectación de sus participaciones que en ingresos federales le corresponden; garantía que igualmente se inscribirá 

en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios 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 Secretaría de Finanzas del Estado. 

 

Se autoriza a que el tramite 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 acreditados o 

por el banco acreditante. 

 

ARTICULO OCTAVO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento del Municipio de Jala, Nayarit, para que pacte con 

BANSI S. A., institución de banca múltiple u otra institución financiera, las bases, condiciones y modalidades 

que estimen necesarias o pertinentes respecto a las operaciones que aquí se autorizan y para que concurran a la 

firma del contrato o contratos relativos por conducto de sus funcionarios o representantes legalmente investidos. 

 

ARTICULO NOVENO.- Se autoriza al Ayuntamiento Constitucional de Jala, Nayarit, para que a partir de la 

fecha de publicación de este decreto, gestione ante el Gobierno del Estado de Nayarit, por conducto de la 

Secretaría de Finanzas, la formalización de un contrato de mandato especial  irrevocable, a fin de encomendarle 

a pagar en su nombre y por su cuenta, las obligaciones vencidas no pagadas que contraiga el municipio con 

BANSI S. A., Institución de banca múltiple u otra institución financiera, con cargo a las participaciones que en 

ingresos federales le correspondan al propio ayuntamiento de Jala, Nayarit. 

 

TRANSITORIO 

 

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

del Gobierno del Estado. 

 

A T E N T A M E N T E 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE JALA, NAYARIT. 

 

 

Rúbrica 

C. P. MARCO ANTONIO CAMBERO GOMEZ 
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HONORABLES INTEGRANTES DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

XXX LEGISLATURA 

  
Dr. Pablo Pimienta Márquez, Presidente Municipal del Honorable XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de 

Compostela, Nayarit; en ejercicio de las facultades que le confieren los Artículos 115 fracciones I y IV de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, al Municipio a mi cargo, así como los Artículos 

61 Fracción I inciso b) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, someto a su consideración la iniciativa 

de decreto para autorizar al Ayuntamiento de Compostela Nayarit a contratar un nuevo refinanciamiento con 

la institución financiera denominada Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), 

por un monto de $47´400,000.00 (Cuarenta y Siete Millones Cuatrocientos Mil Pesos 00/100 M.N.) a un 

plazo de 15 años el cual estará distribuido y aplicado para a financiar: 

 

a).- Reestructurar la deuda contraída con el Banco Nacional de Obras Y Servicios Públicos, S.N.C 

(BANOBRAS), que a la fecha asciende a la cantidad de  $27´982,410.73 (veintisiete Millones 

Novecientos Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Diez Pesos 73/100 M.N.). Monto que se encuentra 

sustentados bajo contratos números 643055 y 908776 por un total de 16,287.5 y 11,694.4 millones de 

pesos respectivamente. 

b).- Contratación de un nuevo empréstito con la institución financiera denominada Banco Nacional de 

Obras Y Servicios Públicos, S.N.C (BANOBRAS), por un monto total de 19´417,589.27 (diecinueve 

millones cuatrocientos diecisiete mil quinientos ochenta y nueve pesos con 27/00 M.N.). Deuda que será 

aplicada en los siguientes rubros: 

c).- 8´499,752.15 (ocho millones cuatrocientos noventa y nueve mil setecientos cincuenta y dos pesos con 

15/100 M.N.). Para cubrir pagos pendientes de obra pública contratada por el H. XXXVII Ayuntamiento 

Constitucional de Compostela, Nayarit. 

d).- 10´917,837.12 (diez millones, novecientos diecisiete mil, ochocientos treinta y siete pesos 12/100 

moneda nacional) para cubrir el pago de diversas obras públicas previstas en el programa anual de 

inversión; mismas que se hicieron del conocimiento del pleno del Cabildo en Sesión y que se anexan a la 

presente acta. Obra pública que cubre el costo de construcción, ampliación rehabilitación de obras y 

servicios públicos de interés social que tienen  carácter de productivo así como finalidades consignadas en 

programas de fortalecimiento municipal y partidas crediticias para integrar mezcla de recursos con fondos 

federales y/o estatales para financiamiento de obras y/o servicios públicos. 

A efecto de sustentar las razones que impulsan a éste H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de 

Compostela, Nayarit; a proceder conforme a lo planteado esgrimo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Dentro de los programas de mi administración se contempla acciones y estrategias a desarrollarse por 

las diversas dependencias y entidades de la administración publica municipal, que tiene como fin 

primordial la atención y solución de las necesidades colectivas, en especial de los que menos tienen. 

 

II. Para alcanzar las metas que proponemos en el plan  municipal de desarrolló para que esta 

administración, se requiere que las diversas áreas de atención de la administración publica cuenten 

con los elementos idóneos para la mejor prestación de los servicios públicos en forma eficiente y 

oportuna y sobre todo en beneficio de los residentes en este municipio. 

 

III. Al tener el municipio de Compostela, Nayarit a su cargo la construcción de obras y la prestación  de 

los servicios públicos, se requiere el apoyo financiero del banco nacional de obras y servicios 

públicos, S.N.C. para el desarrollo regional y el propio fortalecimiento municipal a través de 

actividades prioritarias en el ámbito de los sectores de desarrollo urbano, infraestructura, servicios 

públicos, vivienda y actividades de la construcción. 
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IV. La presidencia municipal de Compostela Nayarit  en cumplimentó de sus funciones cuenta con la 

autorización de cabildo municipal, para que ocurra ante la secretaría de hacienda y al honorable 

congreso del estado, a fin de gestionar lo conducente para llevará acabo la contratación de 

financiamiento con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.  

 

V. De acuerdo con la presente solicitud de iniciativa de decreto para la reconstrucción y/o renovación de 

la cartera crediticia vigente que mantiene esta municipalidad  al 30 de abril del 2012 por un monto de 

$27´982,410.73 (veintisiete millones novecientos ochenta y dos mil cuatrocientos diez pesos 73/100 

M.N.) y para la gestión y contratación de un nuevo crédito por la cantidad de: $ 19´417,589.27 

(diecinueve millones cuatrocientos diecisiete mil quinientos ochenta y nueve pesos 27/100 M.N.) 

con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. institución de banca de desarrollo se 

liquidara los créditos otorgados para funcionarse en un solo y único operación por un monto total de: 

$47´400,000.00 (cuarenta y siete millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) 

 

VI. Con dicha restructuración de la cartera crediticia se lograra obtener un excedente financiero que 

reflejara y dará un margen de liquidez que permitirá satisfacer las necesidades primordiales 

permitiendo sufragar los compromisos económicos y financieros del municipio, al mismo tiempo 

beneficiando en el corto, mediano y largo plazo a las futuras administraciones municipales, esto con 

el objetivo de generar un impacto que rehabilitara a las finanzas públicas municipales, logrando un 

clima de bienestar de la población y propiciando el mejoramiento tanto de los servicios públicos así 

como el equipamiento y la infraestructura, y en consecuencia, mejorar las condiciones de vida de la 

población del municipio. 

 

Por lo anterior, someto a la consideración de ese Honorable  Congreso del Estado de Nayarit la 

siguiente:  

 

INICIATIVA DE DECRETO 

 

AUTORIZACIÓN AL H. XXXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA, 

NAYARIT; PARA LA RESTRUCTURACION Y/O RENOVACION POR QUINCE AÑOS DE LA 

CARTERA CREDITICA VIGENTE QUE MANTIENE ESTA MUNICIPALIDAD CON EL BANCO 

NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Ayuntamiento de Compostela Nayarit para que gestione y contrate 

con el Banco Nacional De Obras Y Servicios Públicos S.N.C la restructuración y/o de la cartera crediticia 

vigente que mantiene esta municipalidad por un monto de: $ $47´400,000.00 (cuarenta y siete millones 

cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) a cubrirse dentro de un plazo de quince años cuyo recurso será para 

inversión pública productiva. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El crédito que se contrate con base en esta autorización será destinado precisa y 

exclusivamente para: 

 

a).- Reestructurar la deuda contraída con el Banco Nacional de Obras Y Servicios Públicos, S.N.C 

(BANOBRAS), que a la fecha asciende a la cantidad de  $27´982,410.73 (veintisiete Millones Novecientos 

Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Diez Pesos 73/100 M.N.). Monto que se encuentra sustentados bajo 

contratos números 643055 y 908776 por un total de 16,287.5 y 11,694.4 millones de pesos respectivamente. 

b).- Contratación de un nuevo empréstito con la institución financiera denominada Banco Nacional de Obras 

Y Servicios Públicos, S.N.C (BANOBRAS), por un monto total de 19´417,589.27 (diecinueve millones 

cuatrocientos diecisiete mil quinientos ochenta y nueve pesos con 27/00 M.N.). Deuda que será aplicada en 

los siguientes rubros: 
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c).- 8´499,752.15 (ocho millones cuatrocientos noventa y nueve mil setecientos cincuenta y dos pesos con 

15/100 M.N.). Para cubrir pagos pendientes de obra pública contratada por el H. XXXVII Ayuntamiento 

Constitucional de Compostela, Nayarit. 

d).- 10´917,837.12 (diez millones , novecientos diecisiete mil, ochocientos treinta y siete pesos 12/100 

moneda nacional) para cubrir el pago de diversas obras públicas previstas en el programa anual de inversión; 

mismas que se hicieron del conocimiento del pleno del Cabildo en Sesión y que se anexan a la presente acta. 

Obra pública que cubre el costo de construcción, ampliación rehabilitación de obras y servicios públicos de 

interés social que tienen  carácter de productivo así como finalidades consignadas en programas de 

fortalecimiento municipal y partidas crediticias para integrar mezcla de recursos con fondos federales y/o 

estatales para financiamiento de obras y/o servicios públicos. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- La adjudicación y ejecución de obra o adquisiciones de bienes que sean objeto de 

la inversión del financiamiento a que se refiere esta autorización se sujetara a la normatividad aplicable, a las 

leyes estatales y, en su caso a la ley de obra pública relacionados a la misma o la ley de adquisiciones, 

arrendamientos, y servicios del sector público y a los que se pacte al respecto en los contratos de apertura 

correspondientes o convenios de ampliación de financiamiento.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- Las cantidades que se disponga el acreditado en el ejercicio del crédito que sea 

otorgado 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 y que consten en las normas 

generales del 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 que se celebre a efecto estando sujetas estas 

revisiones a lo que establezca la secretaria de hacienda  y crédito público. En su caso las tazas pactadas 

originalmente podrán ser modificadas por convenios entre las partes, cuando así lo autorice el banco 

acreditante. Además, se podrá convenir el pago de intereses moratorios cuando existe atraso el los rembolsos 

del crédito al banco acreditante, sujetos a las tazas y al efecto tenga aprobadas el propio banco y conste el 

documento de formalización del crédito. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- El importe de la totalidad de las obligaciones a cargo del acreditado, conforme al 

contrato de apertura de crédito por convenio de ampliación de crédito que se celebre con base en esta 

autorización será cubierto al banco acreditante en los plazos que se fijen eso instrumentos legales mediante 

exhibiciones con vencimiento mensual según se pacte, integrados con abonos mensuales que comprendan 

capital e intereses los plazos pactados pondrán ser modificados por convenio entre las partes, cuando así lo 

autoricé el banco acreditante. 

 

ARTÍCULO SEXTO.- Se autoriza al H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit; 

para que en garantía del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del 

crédito que le es otorgado con base a esta autorización,  afecte a favor del banco acreditante las 

participaciones presentes y futuras que en impuestos federales le correspondan sin perjuicio de afectaciones 

anteriores. 

 

Esta garantía será inscrita en el registro de obligaciones y empréstitos de entidades federativas y municipio 

que lleva la secretaria de hacienda y crédito público de conformidad al reglamento del artículo noveno de la 

ley de coordinación fiscal, así como en el registro de deuda pública que lleva a la secretaría de hacienda del 

estado. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- La restructuración y/o renovación crediticia vigente que mantiene esta 

municipalidad se podrá realizar indistintamente con o sin la participación de gobierno del estado y en el caso 

de que si se requiera dicha participación, se autoriza al ejecutivo estatal para constituirse como aval o deudor 

solidario, mediante la afectación de sus participaciones que en ingresos federales le corresponden; garantía 

que igualmente se inscribirá en el registro de obligaciones y empréstitos de Entidades Federativas y 

municipios que lleva la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico así como de conformidad con el reglamento 

del artículo noveno de coordinación fiscal, y en el registro estatal de deuda pública que lleva la Secretaria de 

Finanzas del estado. 
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Se autoriza a que el trámite de inscripción de las garantías a que se refiere en este articulo y el precedente en 

los aludidos registros de deuda pública Federal y Estatal, pueda ser efectuada indistintamente por los 

acreditados o por el banco acreditante. 

 

ARTÍCULO OCTAVO.-  Se autoriza al H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit; 

para que pacte con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.  Las bases, con visiones y 

modalidades que estimen necesarias o pertinentes respecto a las operaciones que aquí se autorizan y para que 

concurran a firma del contrato o contratos relativos por conducto de sus funcionarios o representantes 

legalmente investidos. 

 

ARTÍCULO NOVENO.- Se autoriza al H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit; 

para que a partir de la fecha de la publicación de este decreto, gestione ante el gobierno del estado de Nayarit, 

por conducto de la Secretaría de Hacienda la formalización de un contrato de mandato especial irrevocable, a 

fin de encomendarle pagar en su nombre o por su cuenta las obligaciones vencidas no pagadas que contraiga 

el municipio con el Banco Nacional De Obras Y Servicios Públicos S.N.C., con cargo a las participaciones 

que en ingreso federales le corresponda al propio Ayuntamiento de Compostela Nayarit. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H.  XXXVIII AYUNTAMIENTO 

DE COMPOSTELA, NAYARIT. 

 

 

RÚBRICA 

DR. PABLO PIMIENTA MÁRQUEZ 
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Ciudadano Diputado 

Armando García Jiménez 

Presidente de la Mesa Directiva del 

Honorable Congreso del Estado de Nayarit 

Presente 

 

Dr. Pablo Pimienta Márquez, Presidente Municipal del Honorable XXXVIII Ayuntamiento Constitucional 

de Compostela, Nayarit; en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 115 fracciones I y IV de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, al  municipio a mi cargo, así como el articulo 

61 fracción I inciso b) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, por su digno conducto, someto a la 

consideración de ese Honorable Congreso del Estado la iniciativa que contiene la modificación de la Ley de 

Ingresos para la Municipalidad de Compostela, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal del año 2012, al tenor de la 

siguiente: 

 

Exposición de Motivos: 

 

El municipio de Compostela, Nayarit; es un municipio cambiante y con altas expectativas de crecimiento 

poblacional y turístico. Razón por la cual es menester, el contar con las herramientas que permitan estar 

acorde con las necesidades que representa el desarrollo económico y el fortalecimiento de las finanzas 

publicas. Las condiciones socioeconómicas existentes y la incertidumbre financiera, genera la obligación de 

mantener la confianza y la seguridad de los ciudadanos e inversionistas, mediante el establecimiento de tasas, 

cuotas y tarifas equiparables con las del ejercicio del año 2011, con el único fin de fortalecer la hacienda 

publica, para mejorar objetivamente la calidad de vida de sus habitantes. 

 

Para lo cual, es imprescindible que el marco normativo financiero contribuya a consolidar un sistema de 

recaudación municipal que mantenga las finanzas públicas sanas, proporcione mayor certidumbre en los 

ingresos, amplié el padrón de contribuyentes, otorgue equidad y proporcionalidad al contribuyente y reoriente 

los ingresos hacia la atención de sus necesidades mas apremiantes. 

 

Para el logro de los objetivos indicados, es necesario que el marco de los ingresos del municipio sea claro y 

preciso, procurando exista congruencia entre las diversas disposiciones y ordenamientos legales. 

 

Se propone fortalecer las fuentes internas de crecimiento del municipio, sentando bases para elevar sus 

ingresos públicos, privilegiando la implementación de acciones en material eficiencia tributaria, idoneidad del 

gasto, la rendición de cuentas y fiscalización. 

 

Que las acciones propias del Municipio son invariablemente prestar los servicios públicos municipales, 

coordinarse y asociarse para su prestación; expedir las autorizaciones, licencias y permisos de uso del suelo, 

construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y condominios; intervenir en la 

regularización de la tenencia de la tierra urbana y participar en la constitución y administración de reservas 

territoriales; entre otras, que fortalecen las atribuciones del municipio en la materia. 

 

Que con el fin de atender la demanda poblacional y las necesidades demográficas, culturales y económicas; se 

requiere esta acorde a la simplificación administrativa, lo que conlleva a procedimientos más rápidos y 

eficientes que permitan a la población cumplir con sus requerimientos y al municipio la captación de recursos 

propios. 

 

Con el respaldo de las fortalezas con que cuenta la estructura municipal en materia de recaudación, se propuso 

al Honorable Cabildo la modificación de la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Compostela, Nayarit; 

para el Ejercicio Fiscal del año 2012, habiendo sido aprobada y consecuentemente enviada a la legislatura 

local para la autorización de una iniciativa de decreto y poder contraer endeudamiento hasta por la cantidad de 

$47,400,000.00 (Cuarenta y siete millones cuatrocientos mil pesos 00/100 m.n.) durante el ejercicio fiscal 

2012; recurso que se destinará en los siguientes rubros: 
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a).- Reestructurar la deuda contraída con el Banco Nacional de Obras Y Servicios Públicos, S.N.C 

(BANOBRAS), que a la fecha asciende a la cantidad de  $27’982,410.73 (veintisiete Millones 

Novecientos Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Diez Pesos 73/100 M.N.). Monto que se encuentra 

sustentados bajo contratos números 643055 y 908776 por un total de 16,287.5 y 11,694.4 millones de 

pesos respectivamente. 

b).- Contratación de un nuevo empréstito con la institución financiera denominada Banco Nacional de 

Obras Y Servicios Públicos, S.N.C (BANOBRAS), por un monto total de 19´417,589.27 (diecinueve 

millones cuatrocientos diecisiete mil quinientos ochenta y nueve pesos con 27/00 M.N.). Deuda que será 

aplicada en los siguientes rubros: 

 c).- 8´499,752.15 (ocho millones cuatrocientos noventa y nueve mil setecientos cincuenta y dos 

pesos con 15/100 M.N.). Para cubrir pagos pendientes de obra pública contratada por el H. XXXVII 

Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit. 

d).- 10,917,837.12 (diez millones , novecientos diecisiete mil, ochocientos treinta y siete pesos 

12/100 moneda nacional) para cubrir el pago de diversas obras públicas previstas en el programa anual de 

inversión; mismas que se hicieron del conocimiento del pleno del Cabildo en Sesión y que se anexan a la 

presente acta. Obra pública que cubre el costo de construcción, ampliación rehabilitación de obras y 

servicios públicos de interés social que tienen  carácter de productivo así como finalidades consignadas en 

programas de fortalecimiento municipal y partidas crediticias para integrar mezcla de recursos con fondos 

federales y/o estatales para financiamiento de obras y/o servicios públicos. 

 

Es importante resaltar que la mencionada modificación fue incluida en el proyecto de iniciativa de  Ley de 

Ingresos, dentro del rubro de ingresos extraordinarios. 

 

Lo anterior implica promover una reforma a nuestra Ley de Ingresos aprobada para el presente ejercicio 

fiscal, a fin de que se incluyan los $47,400,000.00 (Cuarenta y siete millones cuatrocientos mil pesos 00/100 

m.n)  como tope máximo de endeudamiento autorizado por el H. Cabildo del XXXVIII Ayuntamiento para la 

Municipalidad de Compostela, Nayarit; con la finalidad de que la legislatura local se encuentre en 

condiciones para dar curso a nuestra solicitud de decreto de endeudamiento. 

 

Por lo anteriormente expuesto, para su posterior análisis se remite al Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit, para la autorización Legislativa de Ley, la siguiente: 

 

INICIATIVA DE DECRETO 

LA AUTORIZACIÓN AL H. XXXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

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

PARA ESTA MUNICIPALIDAD, EN EL EJERCICIO FISCAL 2012. 

 

Artículo 1.- Se reforma el artículo 1, fracción V de la Ley de Ingresos para la municipalidad de Compostela, 

Nayarit, para el ejercicio fiscal 2012, para quedar como a continuación se indica. 

 

CONCEPTO DEL INGRESO IMPORTE 

INGRESOS PROPIOS 76,210,661.00 

IMPUESTOS 15,576,973.55 

DERECHOS 6,130,645.08 

PRODUCTOS 0.00 

APROVECHAMIENTOS 1,905,312.57 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 52,597,729.80 

COOPERACIONES 1,264,828.28 

REINTEGROS Y ALCANCES 218,998.78 

REZAGOS 3,396,557.86 

PRODUCTOS FINANCIEROS 2,199.33 

OTROS 315,145.55 

PRESTAMOS Y FINANCIAMIENTOS 47,400,000.00 
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PARTICIPACIONES FEDERALES 68,437,000.00 

APORTACIONES FEDERALES 51,880,000.00 

INGRESOS DERIVADOS DE CONVENIOS FEDERALES 57,323,375.00 

T O T A L  253,851,036.00 

 

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

Artículo Primero.- El presente Decreto entrara en vigor a partir de su publicación en el Periódico Oficial, 

Órgano del Gobierno del Estado. 

 

Atentamente 

“Sufragio Efectivo. No Reelección” 

 

 

 

Rúbrica 

Dr. Pablo Pimienta Márquez 

Presidente Municipal 
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C. DIPUTADO 

ING. ARMANDO GARCIA JIMENEZ 

PRESIDENTE DE XXX LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 

P R E S E N T E 

 

El  C. PROFR. SALVADOR MUÑOZ HERNANDEZ Presidente Municipal de Ixtlan del Rio, Nayarit, en 

el ejercicio de las facultades que al Municipio a mi cargo le confieren los Artículos 49 Fracción IV de la 

Constitución Política del Estado de Nayarit; y 61 Fracción, I inciso b de la Ley Municipal para el Estado de 

Nayarit; con la siguiente 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

Por medio de la Ley de Ingresos Municipal; contamos con el  instrumento legal que constituye la base 

fundamental para la captación de los ingresos necesarios para la prestación de los servicios públicos que 

corresponden al orden municipal. 

 

Se busca pues, participar en el desarrollo económico de nuestro municipio que, sirva para proporcionar un 

ambiente de sana competitividad dentro de un esquema de igualdad de obligaciones y oportunidades, en 

quienes requieran de tales servicios públicos o trámites para el desarrollo y ejercicio de sectores económicos 

específicos; al igual, que busca coadyuvar con el desarrollo social, mediante la decisión de no incrementar el 

costo de los IMPUESTOS, DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS,  salvo el ajuste que propicia la 

vigencia del Salario Mínimo; esto en aras de afectar lo menos posible la economía de toda sociedad  “La 

Economía Familiar”. 

 

Los Ingresos que se pronostican recaudar con  base en la presente Ley, estarán estrechamente vinculados con 

el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del 2012; el cual se  ejercerá en el marco normativo del Plan 

de Gobierno Municipal, en el que se consideran los objetivos, metas, estrategias y líneas de acción planteados 

por este Gobierno Municipal. 

 

Cabe recalcar que al momento de recibir el pasado 17 de septiembre del 2011 la administración, este H. 

XXXIX Ayuntamiento encontró un fuerte adeudo en su cuenta de proveedores , los cuales son, en su gran 

mayoría proveedores locales, que vienen a darle dinamismo y vitalidad a la economía municipal, por lo cual 

nos encontramos en la disyuntiva que de no reconocer los compromisos que como institución se tienen, 

independientemente de los servidores públicos en funciones, estaríamos cayendo en una grave 

irresponsabilidad, poniendo al borde inclusive de la bancarrota a dichos negocios, que han sido el sustento de 

cientos de familias de Ixtlan del Rio por muchas generaciones. Apegado en todo momento al artículo quinto 

de la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit. 

 

Derivado de lo anterior se propuso a este honorable cabildo de Ixtlan del Rio, Nayarit, una iniciativa,  

habiendo sido aprobada para contratar endeudamiento HASTA por un monto máximo por de $8,000, 000.00 

(ocho millones de pesos 00/100 m.n.)  durante el ejercicio fiscal 2012 con el Grupo Financiero Interacciones 

S.A. de C.V., habiendo incluido en el proyecto de iniciativa de la ley de ingresos el importe  de $3,600,000.00 

(tres millones seiscientos mil pesos 00/100 m.n.) que fue finalmente el monto contratado, dentro del rubro de 

“ingresos derivados de financiamientos”; rubro que anteriormente ya había sido afectado, ya que en meses 

pasados el H. Congreso del Estado tuvo a bien aprobarnos crédito y restructuración de la deuda con Banobras 

S.N.C. por un monto de $16,500,000 (Dieciséis millones quinientos mil pesos 00/100 m.n.) con la cual 

tenemos para este Ley de ingresos 2012 un importe total de $20,100,000.00 (Veinte millones cien mil pesos 

00/100 m.n.). 

 

Lo anterior implica promover una reforma a nuestra ley de ingresos aprobada para el presente ejercicio fiscal, 

a fin de que se incluya los $3,600,000.00  (tres millones seiscientos mil pesos 00/100 m.n.) los cuales se han 

depositado ya y han servido para solventar los motivos aquí expuestos, mismos que se liquidaran en un plazo 

que no exceda 180 días a partir de su contratación. 
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Por lo anteriormente expuesto, para su posterior se remite al Honorable Congreso del Estado de Nayarit para 

la autorización legislativa de ley, la siguiente: 

 

INICIATIVA DE DECRETO 

 

LA AUTORIZACION AL H. XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAN DEL RIO, 

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

MUNICIPALIDAD EN EL EJERCICIO FISCAL 2012. 

 

Artículo 1.- Se reforma el Artículo 1, de la Ley de Ingresos para la municipalidad de Ixtlan del Rio, Nayarit; 

para el Ejercicio Fiscal 2012, para quedar como a continuación se indica: 

 

CONCEPTO DE INGRESOS PARCIAL IMPORTE 

INGRESOS DE GESTIÓN    

IMPUESTOS  3,721,479.00 

Ingresos Sobre el Patrimonio  3,674,194.00 

Predial  3,636,146.00 

Impuesto Predial Urbano 3,551,696.00  

Impuesto Predial Rustico 84,450.00  

Impuesto Sobre Adquisiciones de bienes Inmuebles  38,048.00 

ACCESORIO  47,285.00 

Actualizaciones  47,285.00 

DERECHOS   2,513,125.00 

DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS  2,381,314.00 

Registro Civil  1,137,218.00 

Matrimonios 65,165.00  

Divorcios 19,642.00  

Nacimientos 338,083.00  

Registros Extemporáneos de Nacimiento 3,370.00  

Defunción 222,314.00  

Adopción 8,040.00  

Registro de Reconocimiento 229,000.00  

Copias Certificadas 123,098.00  

Constancias 86,223.00  

Ratificación de Firmas 5,719.00  

Localización de Datos 2,476.00  

Anotación Marginal 4,834.00  

Servicios Diversos 29,254.00  

SERVICIOS CATASTRALES  80,133.00 

Material Fotogramétrico 18,400.00  

Copia de Planos Cartografías  3,816.00  

De los Servicios en Materia de Acceso a la Información Publica 1,200.00  

Trabajos Catastrales Especiales 55,072.00  

Servicios y Tramites Catastrales 2,845.00  

PANTEONES  524,122.00 

Por Sesión de Terrenos a Perpetuidad 48,000.00  

Servicio por Excavación de Inhumaciones  40,980.00  

Por Exhumaciones de Cadáver 28,350.00  

Por Derecho a Sepultar 115,600.00  

Por lozas de Concreto 168,720.00  

Por servicio de Construcción de Cripta 122,472.00  

RASTRO MUNICIPAL  302,945.00 
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Vacuno 250,000.00  

 

Porcino 52,945.00  

Licencia y Permisos para la Instalación de Anuncios  16,800.00 

Permisos, Licencias y Registro en el Ramo de Alcoholes  39,840.00 

Limpieza, Recolección, Traslado y Disposición Final  2,600.00 

Acceso a la Información  1,850.00 

Constancia, Certificaciones y Legalizaciones  126,006.00 

Inspección Fiscal  69,000.00 

Mercado, Centro de Abastos y Comercios  56,800.00 

Otros Servicios  24,000.00 

ACCESORIOS  131,811.00 

Recargos 71,200.00  

Actualizaciones 33,648.00  

Multas 26,963.00  

PRODUCTOS  82,622.00 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  82,622.00 

Productos Diversos  77,622.00 

Productos Financieros  5,000.00 

APROVECHAMIENTOS  230,323.00 

APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE  230,323.00 

Multas 22,235.00  

Recargos 189,438.00  

Reintegros 18,650.00  

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  76,922,000.00 

PARTICIPACIONES  44,500,000.00 

Fondo General de Participaciones 27,239,000.00  

Fondo de Fomento Municipal 12,587,000.00  

Impuesto Especial Sobre Productos Y Servicios 858,000.00  

Fondo de Fiscalización  1,025,000.00  

 

Fondo de Compensación 1,609,000.00  

IEPS por Gasolina y Diesel 1,007,000.00  

APORTACIONES  22,302,000.00 

Fondo III.- Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social 

Municipal 

10,025,000.00  

Fondo IV.- Fondo de Aportaciones Para el Fortalecimiento de los 

Municipios 

12,277,000.00  

CONVENIOS   

Ramo 20.- Desarrollo Social 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 

 10,120,000.00 

20,100,000.00 

PRESTAMOS Y FINANCIAMIENTOS 20,100,000.00  

SUBTOTAL  $103,569,549.00 

INGRESOS POR LOS DERECHOS RELATIVOS A LOS 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO  

 629,760.00 

OOMAPASI 629,760.00  

TOTAL:  $104,199,309.00 
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T R A N S I T O R I O S 

Artículo Primero.- El presente Decreto entrara en vigor a partir de su publicación en el Periódico Oficial, 

Órgano del Gobierno del Estado. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

 

 

 

RÚBRICA 

PROFR. SALVADOR MUÑOZ HERNANDEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
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C. DIP. LUIS EMILIO GONZALEZ MACIAS 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 

P R E S E N T E S: 

 

El que suscribe, C. P. Marco Antonio Cambero Gómez, en mi carácter de Presidente Municipal de Jala, con las 

facultades que me confieren los artículos 49, 63, 64, Fracción IX en relación a los artículos 58, 61 Fracción II inciso 

d), 205 y 206 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit; atentamente someto a consideración de este Honorable 

Cabildo, la presente iniciativa de reforma a la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Jala, Nayarit; para el ejercicio 

fiscal del año del 2012, para lo cual presento a ustedes la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

 

1.- Conscientes 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 en el Municipio. 

 

2.- La autonomía municipal ha permitido que los servicios que requieren la ciudadanía y que es obligación del 

Municipio proporcionarlos, tengan ahora características de inmediatez, eficacia y calidez, mismas que mediante un 

proceso gradual de perfeccionamiento y de funcionalidad, repercutirán invariablemente en beneficio de la sociedad. 

 

3.- Con fecha 13 de Abril del 2012, este Honorable Cabildo, en Sesión Extraordinaria, acordó emitir la autorización 

correspondiente para que el Municipio, a través de la dependencia facultada, gestionara y contratara con el Banco 

Múltiple BANSI, el otorgamiento de un crédito por la cantidad de $20,000,000.00 (veinte millones de pesos 00/100 M 

. N.), mismos que deberá ser destinado $12, 000,000.00 (doce millones de pesos 00/100 M. N.) para financiar la deuda 

contraída con BANOBRAS bajo las tres líneas de créditos con números 4973, 7182 y 8714, así como también  serán 

destinado $8, 000,000.00 (ocho millones de pesos 00/100 M. N.) para el financiamiento de electrificación, esto en 

atención al proyecto de Conversión de red Aérea a subterránea en el Centro Histórico de Jala, Nayarit. 

 

4.- En base a lo anterior se hace necesario reformar la ley de ingresos para el ejercicio fiscal del 2012.  

 

INICIATIVA DE DECRETO 

 

QUE REFORMA UN ARTÍCULO DE LA LEY DE INGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEPIC, 

NAYARIT, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012. 

 

ARTICULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 1 de la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Jala, Nayarit; 

para el ejercicio fiscal del 2012, para conformarse de la siguiente manera: 

 

DICE: 

 

Artículo 1.-  

 

CONCEPTO DE INGRESOS IMPORTE 

A) INGRESOS PROPIOS 1,970,500.00 

I IMPUESTOS  

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 1,295,000.00 

IMPUESTO PREDIAL 1,280,000.00 

IMPTO. SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES 15,000.00 

II DERECHOS 579,500.00 

LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA INSTALACIÓN DE 

ANUNCIOS  

8,000.00 

RASTRO MUNICIPAL 15,500.00 

SERVICIOS CATASTRALES 250,000.00 

SEGURIDAD PUBLICA  18,300.00 
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URBANIZACION, CONTRUCCION Y OTROS 9,200.00 

REGISTRO CIVIL 225,000.00 

CONSTANCIAS, LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES 12,500.00 

PANTEONES 16,500.00 

TERRENOS DEL FUNDO MUNICIPAL 8,500.00 

MERCADOS Y CENTROS DE ABASTOS 16,000.00 

III PRODUCTOS 26,000.00 

PRODUCTOS DIVERSOS 26,000.00 

IV APROVECHAMIENTOS 70,000.00 

RECARGOS 16,500.00 

MULTAS, INFRACCIONES Y SANCIONES 26,000.00 

GASTOS DE COBRANZA 3,500.00 

DONACIONES 24,000.00 

B) PARTICIPACIONES FEDERALES  39,273,000.00 

I FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES  24,222,000.00 

II FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL  11,193,000.00 

III IMPUESTO ESPECIAL PRODUCTOS Y SERVICIOS  965,000.00 

IV IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS  156,000.00 

V FONDO DE FISCALIZACION (FOFIE)  665,000.00 

VI FONDO DE COMPENSACION  1,419,000.00 

VII IEPS POR GASOLINA Y DIESEL  653,000.00 

C) APORTACIONES FEDERALES  26,218,396.62 

I. FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

18,251,396.62 

II. FONDO DE APORTACIONES PARA EL 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

7,967,000.00 

D) INGRESOS DERIVADOS DE CONVENIOS FEDERALES  8,450,000.00 

E) APORTACIONES ESTATALES  95,000.00 

F) EMPRESTITOS CREDITOS Y FINANCIAMIENTOS 0.00 

TOTAL DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO 76,006,896.62 

 

DEBE DECIR: 

 

Artículo 1.-  

 

CONCEPTO DE INGRESOS IMPORTE 

A) INGRESOS PROPIOS 1,970,500.00 

I IMPUESTOS  

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 1,295,000.00 

IMPUESTO PREDIAL 1,280,000.00 

IMPTO. SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES 15,000.00 

II DERECHOS 579,500.00 

LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA INSTALACIÓN DE 

ANUNCIOS  

8,000.00 

RASTRO MUNICIPAL 15,500.00 

SERVICIOS CATASTRALES 250,000.00 

SEGURIDAD PUBLICA  18,300.00 

URBANIZACION, CONTRUCCION Y OTROS 9,200.00 

REGISTRO CIVIL 225,000.00 

CONSTANCIAS, LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES 12,500.00 

PANTEONES 16,500.00 

TERRENOS DEL FUNDO MUNICIPAL 8,500.00 

MERCADOS Y CENTROS DE ABASTOS 16,000.00 

III PRODUCTOS 26,000.00 
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PRODUCTOS DIVERSOS 26,000.00 

IV APROVECHAMIENTOS 70,000.00 

RECARGOS 16,500.00 

MULTAS, INFRACCIONES Y SANCIONES 26,000.00 

GASTOS DE COBRANZA 3,500.00 

DONACIONES 24,000.00 

B) PARTICIPACIONES FEDERALES  39,273,000.00 

I FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES  24,222,000.00 

II FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL  11,193,000.00 

III IMPUESTO ESPECIAL PRODUCTOS Y SERVICIOS  965,000.00 

IV IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS  156,000.00 

V FONDO DE FISCALIZACION (FOFIE)  665,000.00 

VI FONDO DE COMPENSACION  1,419,000.00 

VII IEPS POR GASOLINA Y DIESEL  653,000.00 

C) APORTACIONES FEDERALES  26,218,396.62 

I. FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

18,251,396.62 

II. FONDO DE APORTACIONES PARA EL 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

7,967,000.00 

D) INGRESOS DERIVADOS DE CONVENIOS FEDERALES  8,450,000.00 

E) APORTACIONES ESTATALES  95,000.00 

F) EMPRESTITOS CREDITOS Y FINANCIAMIENTOS 20,000,000.00 

TOTAL DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO 96,006,896.62 

 

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

 

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico Oficial. Órgano del 

Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

Por lo anteriormente expuesto a este Honorable Cabildo, atenta y respetuosamente me permito solicitar, que por 

tratarse el presente de un asunto eminentemente administrativo y necesario para el otorgamiento de autorización por 

parte del H. Congreso del Estado de Nayarit, para contratar el crédito, sea tratado como de urgente y obvia 

resolución con dispensa de tramite, al tenor de los siguientes: 

 

PUNTOS DE ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Se aprueba la presente iniciativa de decreto que reforma el artículo 1 de la Ley de Ingresos para la 

Municipalidad de Jala, Nayarit; para el ejercicio fiscal del 2012. 

 

SEGUNDO.- Se instruye al Presidente Municipal para que envié al H. Congreso del Estado de Nayarit, la iniciativa 

aprobada. 

 

TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que se publiquen los presentes puntos de acuerdo en 

la Gaceta Municipal, órgano de difusión del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Jala, Nayarit. 

 

A T E N T A M E N T E 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

“CONTIGO EN ACCIÓN” 

 

 

RÚBRICA 

C.P. MARCO ANTONIO CAMBERO GOMEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE JALA, NAYARIT. 
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Comisiones Unidas de Justicia y Derechos 

Humanos y de Gobernación y Puntos 

Constitucionales 

 

Dictamen Unitario con Proyectos de Decreto que 

reforma y adiciona diversos artículos del Código 

Civil, del Código de Procedimientos Civiles y la 

Ley del Notariado para el Estado de Nayarit, en 

relación con la figura de la Tutela Autodesignada 

 

Honorable Asamblea Legislativa 

 

A los miembros de las Comisiones Legislativas que al rubro se indican, por instrucciones del Presidente de la 

Mesa Directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen la 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, en relación con la figura de la Tutela Autodesignada, presentada por la 

Diputada Águeda Galicia Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, 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 

 

De las comisiones dictaminadoras de conformidad a los artículos 66, 68, 69 fracciones I y III, 73 y 74 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit; así como los artículos 51, 54, 55 fracciones I y III 

y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 

Antecedentes 

 

El pasado 19 de abril del año 2012 la Diputada Águeda Galicia Jiménez, presentó al pleno de la H. Asamblea 

Legislativa, iniciativa de decreto mediante la cual propone reformar y adicionar diversos numerales del 

Código Civil, Código de Procedimientos Civiles y la Ley del Notariado para el Estado de Nayarit, a fin de 

establecer la figura de la Tutela Autodesignada. 

 

La iniciativa de mérito fue turnada con fecha 23 de abril del presente año a estas Comisiones Unidas a efecto 

de seguir el trámite legislativo correspondiente, por lo que en uso de nuestra facultad consagrada en la 

legislación interna de este Poder Legislativo, provinimos a su estudio con base en las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Para quienes conformamos esta Trigésima Legislatura, modernizar nuestra legislación estatal, se ha convertido 

en una prioridad, pues no debemos olvidar que un marco legal sólido, es garantía no solo de seguridad, sino 

también de progreso.  

 

Por tal razón, acogemos con agrado la propuesta de realizar una adecuación integral a la figura jurídica de la 

tutela, pues habrá que decir que hoy en día sus postulados son incapaces de atender y brindar solución plena a 

las nuevas necesidades que presenta la colectividad. 

 

Cabe decir que actualmente la persona incapaz que no esta sujeta a patria potestad, es protegida por la figura 

de la tutela, sin embargo dicho resguardo limita al individuo a vivir sometido a un “Régimen de protección” 

en el cual el tutor encargado de su guarda es designado por el juez o bien es elegido de entre los parientes que 
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predetermina el Código Civil, sin que de manera plena la designación realizada tome en consideración 

preferencias, intereses o afectos de la persona.
1
 

 

Como lo señala la iniciadora en su exposición de motivos, la legislación de la entidad prevé la tutela 

testamentaria, legítima o dativa, sin embargo en ninguna de ellas se brinda la posibilidad para que una 

persona mayor de edad, en previsión de su propia incapacidad pueda designar libremente al tutor que habrá de 

hacerse cargo de su persona y bienes materiales, conforme a sus deseos e intereses, en caso de discapacidad o 

enfermedad que lo prive del discernimiento, pues tan solo se toma en cuenta como ya lo hemos referido, el 

orden establecido en la Ley, quedando en última instancia la designación en manos del juez. 

 

A efecto de brindar elementos más amplios que nos permitan alcanzar una mejor comprensión del tema en 

dictamen, estimamos conveniente realizar un breve análisis de la legislación civil vigente, en torno a la 

cuestión que nos ocupa, estudio que confirma la necesidad de adecuar nuestro marco legal al tenor de las 

exigencias sociales, de esta manera tenemos lo siguiente: 

 

La Tutela en su más amplia acepción se refiere “al mandato que emerge de la ley determinando una potestad 

jurídica sobre la persona y bienes de quienes, por diversas razones, se presume hacen necesaria en su 

beneficio tal protección.”
2
 

 

La legislación civil de la entidad, al abordar la tutela la define como la figura por medio de la cual se procura 

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. Señalándose que también puede 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. 

 

Por su parte, la tutela testamentaria constituye una declaración de última voluntad, hecha por el ascendiente 

supérstite o adoptante del sujeto sobre quien ejerce la patria potestad, nombrándole tutor mediante testamento. 

 

En este caso el tutor que se designe entrará en funciones después del fallecimiento del ascendiente. 

 

En el caso de la tutela Legítima de los menores se confiere por orden de inmediato parentesco, incluyendo a 

los colaterales hasta el cuarto grado y se presenta únicamente cuando no existe la testamentaria, ni quien 

ejerza la patria potestad o cuando deba nombrarse tutor por causa de divorcio. 

 

En el supuesto de existir  varios parientes del mismo grado, el juez elegirá al más apto para el desempeño de 

la encomienda; pero si el menor hubiere cumplido dieciséis años, él hará la elección. 

 

En lo que respecta a la Tutela legitima de los mayores de edad incapacitados, se determina que el marido 

es tutor legítimo forzoso de su mujer, y ésta lo es de su marido, asimismo se indica que los hijos mayores de 

edad son tutores de su padre o madre viudos.  

 

Se precisa 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. 

                                                           
1
 Fundamentos Teóricos y Prácticos de la Autotutela, Carlos Rendón Ugalde. Revista de Derecho 

Privado, nueva época año IV, Núm 11, mayo – agosto de 2005. 
2
 Diccionario de Derecho Civil y de Familia de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

Editorial Porrúa. 
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Por su parte, la Tutela Dativa es otorgada al arbitrio del juez competente, se presenta cuando no hay tutor 

testamentario ni persona a quien conforme a la Ley, le 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.  

 

De igual manera, se permite al menor que ha cumplido 16 años de edad hacer  nombramiento de tutor dativo, 

preferentemente, a su voluntad, facultándose al juez para reprobar la mencionada elección. 

 

Del estudio de los párrafos anteriores podemos concluir que en las tutelas tradicionales se busca la guarda y 

protección de los menores así como de los  mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia, 

para lo cual se ha creado un régimen de protección que les permite vivir asistidos por parientes, por las 

personas que los ascendientes designen para su cuidado, e incluso por el tutor que seleccione el juez. 

 

Ahora bien, la legislación actual no prevé la opción para que un individuo mayor de edad en previsión de su 

propia discapacidad elija a su propio tutor evitando así que tal designación recaiga en  parientes con lo que 

existe escasa o nula cercanía afectiva o bien que tal nombramiento sea realizado por el juez en última 

instancia. 

Como lo señala la diputada iniciadora, si bien la familia sigue siendo la depositaria de la confianza plena de la 

inmensa mayoría de los individuos, existen también quienes por diversas cuestiones prefieren resguardarse 

bajo la protección de otras personas, en caso de la pérdida de sus facultades físicas y mentales, sea por 

accidente, por edad avanzada, o por enfermedad, lo cual debería ser una alternativa puntualmente establecida 

en la norma civil. 

 

Debemos tener en cuenta que la previsión de la propia discapacidad se ha convertido en una realidad, pues los 

avances de la ciencia y la tecnología en el campo de la salud humana permiten atender de mejor manera, 

diversas enfermedades e incluso en el peor de los escenarios permiten anticipar con tiempo razonable una 

incapacidad, lo cual hace plenamente factible que la persona sea quien se designe a su propio tutor. 

En tal tenor, la iniciativa que hoy nos corresponde dictaminar atiende una necesidad hasta el día de hoy 

insatisfecha, al establecer la denominada Tutela Autodesignada, la cual sin duda habrá de generar un 

verdadero parte aguas en nuestra legislación civil dado que esta novedosa figura permite que una persona 

mayor de edad y capaz pueda nombrar a su propio tutor, autogenerándose seguridad jurídica y protección para 

cuando llegue el momento de que ya no pueda valerse por sí misma. 

 

La Tutela Autodesignada es “una institución que organiza la protección integral del futuro incapacitado, tiene 

gran utilidad práctica, pues permite solucionar el problema de la discapacidad, al facultar al individuo en 

principio capaz para regular con anticipación la guarda de su persona y la administración de sus bienes en los 

términos que convenga a sus intereses, en previsión de su propia incapacidad.” 
3
 

 

Es necesario dejar claramente establecido que la Tutela Autodesignada no se contrapone con disposición legal 

alguna, puesto que en esencia se encuentra fundada en uno de los derechos naturales inherentes al ser humano 

como  lo es la libertad de la persona. 

 

La libertad entraña la facultad natural del hombre de obrar de una manera o de otra o en su caso de no obrar, 

siendo responsable de sus actos. Precisamente la autonomía de la voluntad es la manifestación más clara y 

rotunda del término libertad. 

 

Así pues, para quienes conformamos este Colegio Dictaminador después de un análisis acucioso de la 

iniciativa en estudio, coincidimos en señalar la viabilidad de la reforma propuesta, la cual comprende diversos 

numerales de Ley sustantiva y procesal civil, así como la Ley del Notariado, adecuaciones que por su 

trascendencia, estimamos conveniente puntualizar. 

 

                                                           
3
 CÁRDENAS GONZÁLEZ, Fernando Antonio. Incapacidad. Editorial Porrua. México 2006. 
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 En lo referente al Código Civil para el Estado de Nayarit. 

 

La propuesta plantea establecer dentro del Código Civil un Capítulo especial denominado De la Tutela 

Autodesignada, en dicho apartado se indica que toda persona mayor de edad, en pleno goce de capacidad 

legal, tendrá la opción de  designar al tutor y a los sustitutos que deberán encargarse de su persona y 

patrimonio, en previsión de caer en estado de incapacidad que le impida autogobernarse. 

 

El nombramiento de tutor autodesignado habrá de efectuarse ante notario público, en escritura pública, con las 

mismas formalidades del testamento público abierto, de esta forma el notario habrá de ser garante de la 

voluntad expresada por quien otorgue dicho instrumento.  

 

El documento mediante el cual se designe tutor deberá expresar detalladamente aspectos referentes al cuidado 

de la persona y patrimonio del otorgante, de igual forma en su contenido tendrá que especificarse de manera 

clara si se otorga remuneración económica señalando en su caso el monto de los honorarios, además de 

determinarse las reglas a las que se sujetará el tutor en el desempeño de su encomienda. 

Cabe decir que la Tutela Autodesignada es revocable siempre que dicho acto se realice con la misma 

formalidad que se establece para su otorgamiento. 

 

Asimismo, se especifica 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, siempre que no exista otro ascendiente 

a quien la ley llame al ejercicio de ese derecho, con lo cual se brinda seguridad al otorgante y a su 

descendencia en este supuesto especial. 

 

Un punto a destacar de este proyecto es aquel que plantea que el Juez, a petición del tutor o del curador y 

siempre tomando en consideración la opinión del Consejo Municipal de Tutelas, estará en posibilidad de 

modificar las instrucciones expresadas por el otorgante, pero solo cuando estas amenacen con lesionar o 

menoscabar su patrimonio o integridad, este precepto está dirigido a garantizar la protección integral de aquel 

que ha caído en estado de incapacidad. 

 

Para establecer debidamente la tutela autodesignada, resulta necesaria también la adecuación a diversos 

numerales de la ley procesal civil, pues de no ser así, dicho planteamiento, quedaría apenas en un mero 

intento por regular de manera plena esta nueva figura, de tal forma tenemos que:  

 

 En lo concerniente al Código de Procedimiento Civiles para el Estado de Nayarit. 

 

La iniciadora propone una serie de reformas a la Ley adjetiva civil, dichas enmiendas, establecen un 

procedimiento breve, sencillo y eficaz para implementar la figura jurídica que nos ocupa, velando así por la 

integridad del incapaz. 

 

En lo que respecta a la declaración del estado de incapacidad, se deja claramente señalado que si del dictamen 

médico realizado a la persona cuya interdicción se pide, resultare comprobada o por lo menos duda fundada 

acerca de su incapacidad, el Tribunal dictará las siguientes medidas: 

 

El juez girará oficio al Archivo General de Notarias del Estado de Nayarit; con el objeto de confirmar si existe 

o no, tutor nombrado mediante Tutela Autodesignada, en caso de existir éste, será llamado al juicio para 

ejercer sus funciones de manera provisional y solo a falta de tutor autodesignado se nombrará tutor y curador 

dativo. 

 

La norma propuesta indica además que una vez que cause estado la resolución que haya declarado 

provisionalmente la incapacidad, se atenderá a lo que sobre Tutela Autodesignada disponga el Código Civil y 

solo en caso de no existir nombramiento de tutor autodesignado se seguirá el procedimiento contencioso, con 

las normas que estable la ley procesal.  
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Por otro lado, la diputada iniciadora propone además de la reforma a los códigos civil y procesal civil, 

efectuar la enmienda a la Ley del Notariado, lo cual denota una clara intención de realizar una reforma 

integral que permita llevar a la práctica la figura de la tutela autodesignada. 

 

 Ley del Notariado para el Estado de Nayarit. 

 

Sobre este punto, resulta destacable la pretensión de implementar medidas que permitirán asentar las 

inscripciones relativas al nombramiento de tutor mediante la Tutela Autodesignada. 

 

De tal forma,  se especifica que tratándose de la Tutela Autodesignada, el notario público dará aviso al 

Archivo General de Notarias del Estado de Nayarit, dentro de los cinco días hábiles siguientes, debiendo 

expresar el número de escritura, la fecha de su otorgamiento, el nombre y demás generales del otorgante, sin 

indicar la identidad del designado, asimismo recabará la constancia correspondiente. 

 

 

Es de señalar que el Archivo General de Notarias del Estado de Nayarit tendrá la obligación de llevar un 

registro especial destinado a las inscripciones de tutor nombrado mediante Tutela Autodesignada, debiendo 

entregar informes únicamente a notarios y a jueces competentes. 

 

Como podemos apreciar, con la figura de la Tutela Autodesignada en los términos propuestos, se brinda la 

opción para que la persona mayor de edad, cuando aún es plenamente capaz, elija a su propio tutor, 

estableciendo las medidas de control y vigilancia para el buen desempeño de la tutela. 

 

Con el establecimiento de esta figura, la norma civil estará reconociendo un mayor ámbito de actuación a la 

autonomía de la voluntad, entendida por ésta el reconocimiento de la libertad del hombre de actuar dentro de 

lo permitido por el ordenamiento jurídico. 

 

Así pues, la persona estará en posibilidad de manifestar lo que a su interés convenga, con la forma y métodos 

que ella misma establezca, es decir no se le obligará a sujetarse a las tutelas tradicionales, cuando estas no 

satisfagan plenamente sus necesidades.  

 

Ciertamente, resulta incompresible que en nuestra legislación civil la persona capaz, mayor de edad, se 

encuentre imposibilitada para efectuar las medidas tendientes a buscar su propia seguridad para el caso de una 

futura incapacidad, con lo cual se pierde prácticamente el derecho a decidir sobre los aspectos más 

importantes y personales de su propia existencia. 

 

Lo que resulta más contradictorio aún, es que si la persona fallece, entonces recuperará la posibilidad de que 

se cumpla su voluntad por lo menos a través del testamento, aunque no se haya respetado en vida sus intereses 

para el período de incapacidad.
4
 

 

Precisamente la Tutela Autodesignada viene a dar solución a ese tipo de incongruencias, respetando el 

derecho básico del ser humano de decidir de manera plena sobre los aspectos esenciales de su vida, de ahí la 

trascendencia pero sobre todo la utilidad práctica del proyecto que se dictamina. 

 

Además, para sostener la pertinencia de la figura que se presenta, habrá que decir que las entidades de Baja 

California, Baja California Sur, Coahuila, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, 

Morelos y Zacatecas, contemplan disposiciones similares a las que se proponen, todas ellas tendientes a la 

previsión de la propia incapacidad, manifestando la importancia de adecuar el derecho al tenor de la dinámica 

social imperante.
5
 

 

                                                           
4
 http://www.notariarosaliamejia.com/cgi-bin/show_not?show_not=1&id=5 

5
 http://www.ordenjuridico.gob.mx/bavanzada.php 
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De igual manera, por medio de un estudio a la legislación internacional pudimos constatar que en Estados 

Unidos, Alemania, Canadá, Reino Unido y España, se encuentran reguladas figuras jurídicas que permiten al 

individuo, en pleno ejercicio de sus derechos, dejar previstos los medios de protección para el caso de caer en 

estado de incapacidad que le impida gobernarse por sí mismo. 
6
 

 

Si bien los datos antes referidos pueden considerarse como meramente indicativos, lo cierto es que ponen de 

manifiesto la tendencia nacional e internacional de establecer normas legales que permitan al hombre capaz, 

mayor de edad, designar a quien se haga cargo de su persona en caso de una incapacidad. 

 

Así pues, la Tutela Autodesignada no solo se erige como una novedosa figura que satisface la necesidad 

esencial de los individuos de disponer de su persona y bienes materiales, sino que también procura el acceso a 

una vida digna para el caso de caer en discapacidad. 

 

En atención a la argumentación vertida en los párrafos precedentes, reafirmamos nuestra convicción de 

reformar y adicionar las Leyes sustantiva y procesal civil, así como la Ley del Notariado para el Estado de 

Nayarit, a efecto de establecer debidamente la Tutela Autodesignada, pues con esta reforma integral en los 

términos en que se encuentra planteada, se coadyuvará sobremanera con la adecuación y el perfeccionamiento 

de nuestro marco jurídico local, lo cual se verá reflejado en mayor seguridad y protección para los miembros 

de nuestra sociedad, al atender de manera satisfactoria las nuevas necesidades de un sector cada vez más 

numeroso de nuestra población que requiere de medidas como las que aquí se establecen, razón por la cual se 

formula el presente dictamen en sentido positivo respecto de las propuestas planteadas. 

 

 

Fundamento jurídico del Dictamen 

 

En atención a las consideraciones expresadas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 94 fracción 

II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y 101 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, estas Comisiones Unidas sometemos a la deliberación de esta H. Asamblea 

Legislativa, el presente dictamen al tenor de los proyectos de decreto que se adjuntan. 

 

D A D O  en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de 

Nayarit, en Tepic, su capital, a los siete días del mes de mayo del año dos mil doce. 

 

 

 

COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

 

 

Rúbrica 

  Dip. José Antonio Serrano Guzmán 

     Presidente 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vicepresidenta 

 

Rúbrica 

Dip. Pedro Tello García 

Secretaria 

 

 

 

 

                                                           
6
 La Tutela de la Propia Incapacidad, Capítulo segundo las disposiciones para la propia 

incapacidad en otros países, García Villegas, Eduardo. 
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Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas 

  Vocal 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fernando Ornelas Salas 

Vocal 

 

 

 

 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

Vocal 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Vocal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hoja de firmas correspondiente al Dictamen Unitario con Proyectos de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos del Código Civil, del 
Código de Procedimientos Civiles y la Ley del Notariado para el Estado de Nayarit, en relación con la figura de la Tutela Autodesignada. 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Vicepresidente 

 

 

 

Rúbrica 

 

 

Rúbrica 

Dip. Leonor Naya Mercado 

Secretario 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Vocal 

 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vocal 
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Comisiones Unidas de Educación y Cultura y 

de Niñez, Juventud y Deporte.  

 

Dictamen con proyecto de decreto que tiene 

por objeto reformar diversos preceptos de la 

Ley de Seguridad Integral Escolar para el 

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 la iniciativa de decreto con el objeto de reformar 

diversos preceptos de la Ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado de Nayarit, presentada por el 

Diputado Miguel Angel Mú Rivera, 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 

 

Estas Comisiones Legislativas son competentes para conocer del presente asunto de conformidad a lo 

establecido por el artículo 69 fracciones VI y XVIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 55 fracciones 

VI y XVIII 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 19 de abril de 2012 el Diputado Miguel Angel Mú Rivera presentó ante el Pleno de la Honorable Asamblea 

Legislativa de este Congreso, iniciativa con el objeto de reformar diversas disposiciones de la Ley de 

Seguridad Integral Escolar para el Estado de Nayarit. Turnándose para su estudio correspondiente con fecha 

23 de abril de 2012 a las Comisiones que suscriben el presente dictamen, emitido en atención a las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Nuestra entidad al igual que muchas otras del país se enfrenta hoy en día a un fenómeno social de urgente 

regulación como es la prevención y erradicación del acoso escolar entre los niños, niñas y adolescentes, el 

cual se ha venido presentando como una práctica reiterada en otros países y que a la fecha se encuentra como 

un verdadero problema en nuestro país, debido a la carencia de medidas y normas que lo combatan o en su 

caso prevengan.   

 

Por ello la importancia del estudio y análisis de las medidas que contribuyan a hacer efectiva la seguridad 

escolar. Dichas disposiciones deben ser tomadas en cuenta para la prevención y protección de la integridad de 

las personas que tienen una relación directa e indirecta con una institución educativa. 

 

 

Para los integrantes de esta Trigésima Legislatura, en particular para los que conformamos estas Comisiones 

Legislativas, la efectiva garantía de salvaguardar de la seguridad integral escolar surge como un verdadero 

reto debido a que tal acción es sumamente compleja, ya que ésta involucra la protección que el Estado 

proporcionará a través de la norma, propiciando entre los niños, niñas y adolescentes un estado de 

tranquilidad, que brindará al mismo tiempo un entorno que privilegie la prevención y que atienda los casos 

que se presenten mediante la corrección. 
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Razones que en coadyuvancia con los ejes rectores del Plan de Desarrollo Institucional 2011- 2014 

específicamente en las líneas de acción 130 y 170, hacen mayormente relevante la iniciativa presentada, ya 

que como expone el autor, 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, el cual dé como resultado una mejor calidad de vida para todos sus 

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

 

Es de considerarse que el sistema educativo no debe limitarse únicamente a los programas de estudio 

determinados, sino también a promover, fortalecer y proteger diversos valores, entre ellos la seguridad de las 

personas y su sano desarrollo académico. La actual situación que impera en nuestro país convierte a las 

escuelas en espacios vulnerables a la inseguridad que pone en riesgo los procesos educativos, la salud y la 

integridad física de los niños, niñas y adolescentes, así como de los trabajadores de la educación y por ende a 

la sociedad en general. Estas situaciones, si bien no son generalizadas, han despertado a la fecha preocupación 

entre las autoridades educativas y padres de familia debido a la necesidad de adoptar medidas preventivas con 

un enfoque formativo, mismas que no tendrán éxito si no van acompañadas de un alto compromiso de 

participación familiar y social. 

 

 

En ese sentido estas Dictaminadoras coincidimos totalmente con el iniciador, ya que se considera que la 

seguridad escolar es un concepto integral que se encuentra íntimamente vinculado a la tranquilidad de las 

familias y requiere de una mayor coordinación entre los sectores público y privado, el cual no se puede 

concebir sin la realización de acciones eficientes que comprometan directamente al gobierno y a la sociedad 

en la instrumentación, seguimiento y evaluación de programas institucionales creados específicamente para 

ese fin. 

 

Aunado a lo anterior, cabe señalar lo referido por la norma máxima en la materia como es la Ley General de 

Educación de nuestro país, la cual señala en el 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.  

 

Es preciso resaltar que 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.  

 

Dicho fenómeno 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 esta vertiente, diversas entidades en nuestro país, principalmente el Distrito Federal, Puebla y Coahuila 

como lo refiere el iniciador, han sido pioneras en el establecimiento de normas que regulan dicha práctica. 

 

 

Bajo ese orden de ideas es que el iniciador presenta la reforma a la Ley de Seguridad Integral Escolar para el 

Estado de Nayarit, esto con el objetivo de regular el fenómeno social denominado acoso escolar y que 

pretende establecer parámetros a seguir por parte de la Secretaría de Educación en la entidad, focalizando 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, con el objeto de prevenir, combatir y erradicar el acoso 

escolar entre este sector poblacional. 
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Igualmente podemos señalar, que países como el Reino Unido en Europa han mostrado conductas enérgicas 

ante dicha problemática, en dicho país las estadísticas señalan que desde mediados del sigo XIX dicha 

práctica ya era conocida entre los planteles escolares. 
7
 

 

De igual forma en otros países se puede observar que esta cifra es mayormente considerable tal es el caso de 

países africanos como Zambia, Zimbawe y Kenia, donde mas del cincuenta y hasta el sesenta por ciento de la 

población de edad escolar se considera víctima de esta práctica, esto según el muestro realizado a niños de 

entre 13 y 15 años. 
8
 

 

 

 
 

 

En tal sentido y una vez analizadas las cifras presentadas tanto internacionales, nacionales como locales se 

puede colegir la necesaria reforma a las disposiciones que rigen al respecto en la entidad.   

 

Es por ello que el autor plantea reformar diversos artículos de la Ley de Seguridad Integral Escolar del Estado 

de Nayarit, entre ellos los numerales 1º, 2, 5, 7, 30 y 36, además de adicionar un título tercero referente al 

“Acoso Escolar” el cual se integra de 20 artículos a partir del numeral 47 hasta el  66, integrados en  tres 

capítulos, los cuales vendrán a coadyuvar en el combate de todas las prácticas relacionados al acoso escolar. 

                                                           
7
 Estudio exploratorio sobre el fenómeno del “Bullying”  

Revista .latinoamericana de ciencias sociales, “niñez  y juventud” 6(1): 295-317, 2008 

8
 World Report on Violence against Childrens. Cap 4: In schools and educational Settings: New York: 

Organización de Naciones Unidas (ONU).  
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Ahora bien, a finalidad que persigue la reforma es clara, define de manera contundente 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. 

 

Es así que dicha reforma persigue el encuadre de ciertas premisas y acciones como son la regulación del 

fenómeno de acoso escolar, la actualización de diversos preceptos de la Ley en comento relacionados al acoso 

escolar, el establecimiento de políticas a ejercer por parte de la Secretaría de Educación en la entidad, además 

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

prevenir y erradicar el acoso escolar. 

 

También mediante esta reforma, el autor propone mayores atribuciones tanto a la Secretaría en el ramo, como 

al Consejo Estatal de Seguridad Integral Escolar, por lo que estas Dictaminadoras consideran fundamental que 

se reformen diversos preceptos relacionados con la integración de los organismos e instituciones ligadas al 

sector educativo, contempladas en la Ley, esto con motivo de las reformas implementadas durante el año 

2011 a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado. 

 

Es por eso que la presente reforma prioriza la garantía de 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, igualmente establece la creación de un Manual de Convivencia 

Escolar y de capacitación de las instituciones educativas.  

 

Además, establece que actos serán considerados como actos de acoso escolar, siendo éstos los que sucedan 

dentro de las instalaciones de un centro escolar, en el interior de un vehículo de transporte escolar al servicio 

de una institución educativa o durante el desenvolvimiento de un programa o actividad escolar auspiciada por 

determinada escuela. Además señala que 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. 

 

Igualmente la reforma es enfática al establecer métodos de denuncia de casos de acoso, los cuales podrán ser 

reportados por el estudiante afectado, por sus padres o tutores y por cualquier persona que tenga conocimiento 

de estos hechos, para tal efecto en cada institución educativa del Estado, se designará a un responsable de 

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

institución educativa. 

 

También cabe destacar que a fin de combatir los fenómenos de acoso escolar, la Secretaría deberá 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.  

 

Finalmente cabe hacer énfasis en que se contemplan medidas a adoptar consistentes en planes de capacitación 

de profesores en la identificación, prevención, seguimiento y resolución de conflictos escolares. 

 

En este contexto cada una de los temas que han sido enunciados se consideran por quienes integramos estas 

Dictaminadoras  no solo viables sino también sumamente necesarios por lo que en ese sentido coincidimos a 

cabalidad con la pretensión del iniciador, por lo que nos pronunciamos a favor de dicha enmienda en los 

términos que el iniciador lo propone.  

 

Es así que una vez vertidos y analizados cada uno de los argumentos que se derivan de la iniciativa turnada, 

los integrantes de este órgano colegiado de deliberación emitimos el presente instrumento en sentido 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 decreto que se adjunta. 
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DADO en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit, en Tepic, su capital, a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil doce.  

Comisión de Educación y Cultura 
 

 

No firma por ser autor de la iniciativa de conformidad al artículo 53 del 

 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

Dip. Miguel Angel Mú Rivera 

Presidente 

                

 

Rúbrica 

Dip. Carlos Amador Jaime Nolasco 

Vicepresidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fernando Ornelas Salas 

Secretario 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Vocal 

Rúbrica 

Dip. Javier Ernesto Ulloa Joya 

Vocal 
 

 

 

     Comisión de Niñez, Juventud y Deporte 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Hugo Alejandro Galván Araiza                       

Vicepresidente 

 

 

 

Dip. Luis Emilio González Macias 

Secretario 

Rúbrica 

Dip. J. Santos Rentaría de la Cruz                                

Vocal 

 

Dip. Pedro Tello García    

Vocal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hoja de firmas correspondiente  al Dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar diversos preceptos de la Ley de 
Seguridad Integral Escolar para el Estado de Nayarit. 
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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, DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES Y DEL CÓDIGO CIVIL, 

TODOS PARA EL ESTADO DE NAYARIT, EN MATERIA DE 

USURA. 

 

 

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, de Procedimientos Penales y del Código Civil, ordenamientos del Estado de Nayarit, en 

materia de mutuo con interés y usura, presentada por el C. Diputado Hugo Alejandro Galván Araiza, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta Trigésima Legislatura, con relación a uno de los delitos 

contra el patrimonio que afecta recurrentemente a la sociedad nayarita y demás circunstancias que se presentan al 

celebrarse el mutuo con interés, en particular diversas reformas y adiciones al tipo penal de usura; 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 tres de mayo de dos mil doce, por el C. Diputado Hugo Alejandro Galván Araiza, misma que contiene dos 

anteproyectos de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal de la entidad, de 

Procedimientos Penales y del Código Civil, todos para el Estado de Nayarit, en lo relativo al mutuo con interés y usura, 

así como lo concerniente a la elevación del citado delito a la categoría de grave, por lo que se contempla la 

instrumentación y armonización del orden jurídico local en la materia, respecto del contrato civil en cita y sus 

implicaciones en el Derecho Penal. 

 

II.- En fecha tres de mayo 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 cuatro de los corrientes, mediante oficio número 

CE/SG/T155/12. 

 

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 ocho de mayo 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 

Interior del Congreso, dado que se trata en la especie de una iniciativa de decretos que por materia le incumbe a la 

Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 

 

En efecto, del análisis efectuado a la naturaleza que reviste el anteproyecto 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 modificación del tipo penal de “USURA”, incorporado en el Libro Segundo, dentro del Título Vigésimo 

“CONTRA EL PATRIMONIO”, por lo que atendiendo a que la legislación a reformarse y/o adicionarse estriba en materia 
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de justicia penal, específicamente todo lo concerniente al delito de usura, 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 exclusiva y naturalmente la facultad de 

conocer, analizar y resolver la iniciativa de mérito. 

 

Lo anterior es así, porque aun cuando el anteproyecto que se adjuntó a la iniciativa de mérito no reviste un carácter 

monodisciplinario, dado que también implica una reforma al Código Civil para el Estado de Nayarit, lo anterior no 

significa que deba soslayarse el hecho de que todas las cuestiones inherentes al delito de usura indefectiblemente deben a 

analizarse y ponderarse a la luz del contrato que dio origen a la conducta reprochable, como lo es el mutuo con interés, 

sino que por el contrario busca atenderse de forma integral este fenómeno social, previéndose adicionalmente entonces, en 

el código sustantivo civil de la entidad, un reenvío a la legislación penal cuando se cause una lesión civil al mutuatario que 

trascienda del ámbito privado, agregándose al respecto una porción lingüística a uno de sus preceptos con el fin de 

armonizar la reforma en cita.  

 

Además, tomando en consideración que la materia de la iniciativa a estudio contiene matices indubitables en materia de 

procuración e impartición de justicia, dado que el tipo penal a reformarse y adicionarse será indefectiblemente 

investigado, perseguido y sancionado, en términos del código represor de la entidad, 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 

la entidad y que por tanto deban 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 párrafo de esta opinión, en términos de  las siguientes: 

 

IV. CONSIDERACIONES. 

 

Previo a dictaminar si en la especie, resulta procedente la propuesta que presentó el iniciador, este cuerpo colegiado 

estima necesario analizar las facultades con las que cuenta el Poder Legislativo de Nayarit para establecer nuevos tipos 

penales en la entidad, 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 al interés nacional, se considera que deben ser perseguidas y sancionadas por 

autoridades de ese mismo ámbito competencial. 

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. 
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No obstante, lo anterior no constituye en la especie 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 implícitamente en el artículo 124 de la Constitución Política Federal. 

 

Por el contrario, con la propuesta que ahora 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 de mejor forma y más severamente, a 

quien cometa el delito de usura en la entidad, situación que aún cuando ya estaba regulado de manera especial en nuestra 

legislación, ahora presenta un avance notorio en sus elementos integradores, al especializar la naturaleza autónoma, 

atípica y grave de ese ilícito. 

 

Por otra parte, al advertir lo tocante a las reformas planteadas por el iniciador al tipo penal de usura en su vertiente grave9, 

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. 

 

Debe hacerse notar además, que por virtud de la cláusula general de competencia legislativa que se advierte 

sistemáticamente de los artículos 73, fracción XXI, 116, 117, 120 y 124 de la Carta Magna, el Congreso Local cuenta con 

la potestad genérica de desarrollar los principios programáticos consagrados en la Constitución General y en la del Estado, 

a través de la creación de normas legales; ello incluye, por supuesto, la facultad de legislar sobre cuestiones penales. No 

obstante, como lo ha reconocido ampliamente nuestro más Alto Tribunal del país, dicha libertad de configuración 

legislativa encuentra ciertos límites indiscutibles en la Constitución, la cual no le permite actuar arbitrariamente, sino de 

conformidad con los parámetros que ella misma establece. 

 

Y entre los principales lineamientos que han sido señalados por la jurisprudencia y la doctrina en estas áreas, se encuentra 

aquél según el cual las medidas que se tomen deben estar orientadas por los parámetros de una política criminal integral, 

que sea razonada y razonable, y que en ese sentido, se ajuste a los postulados constitucionales. Quiere decir esto, que en 

desarrollo de las atribuciones ya apuntadas y con los límites a que alude el artículo 73, fracción XXI de la Carta Magna, el 

Congreso Local puede establecer cuáles conductas se tipifican como delitos en la entidad, modificar su configuración 

normativa, asignar o reasignar las penas máximas y mínimas atribuibles a cada una de ellas, de acuerdo a la ponderación 

del daño social que genera la lesión del bien jurídico tutelado en cada caso. 

 

Sin embargo, esta facultad no es absoluta, porque al momento de concretarse el tipo penal o su modificación, mediante la 

criminalización primaria respectiva, es decir, al describirse la conducta objetiva punible, mediante la selección de aquéllos 

comportamientos que destruyen, afectan o ponen en peligro bienes jurídicos esenciales para la vida en comunidad, el 

legislador debe tener en cuenta también, los fines, valores, principios y derechos contenidos en la llamada parte dogmática 

de la Constitución10. 

 

En tales condiciones, este cuerpo colegiado estima necesario analizar el contenido normativo del anteproyecto de mérito 

al tenor de los postulados constitucionales relacionados con la materia, mismos que sirven como parámetros y límites al 

poder punitivo, en su vertiente de criminalización primaria. 

 

Al respecto, conforme al principio de legalidad formal se construye el tipo normativo de ley penal, consagrado en el 

artículo 14 Constitucional11 con la fórmula nadie podrá ser privado de la libertad sino mediante juicio seguido ante los 

tribunales previamente establecidos, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Así el principio de 

legalidad implica la prohibición de la ley ex post facto, aspecto que esta Comisión advierte cumplido a cabalidad con la 

iniciativa de mérito, no sólo porque esta reforma implica efectos pro futuro, sino además, porque la fracción I del artículo 

372 a reformar, contempla la posibilidad de que se acuda a un indicador que fija el interés del mutuo con interés en ciertos 

casos, mismo que ya está contemplado en ley vigente y que ha sido expedida previamente, elemento normativo del tipo 

penal a estudio que se abordará particularmente más adelante. 

 

Además, la legalidad penal se completa con el llamado principio de reserva contenido implícitamente en el artículo 16 

Constitucional, en la porción normativa que aduce el fundamento y motivo de la causa legal que requiere la ley penal y 

que aún para esta soberanía ha sido reconocida su obligatoriedad por la jurisprudencia, en cuyo amparo está estrictamente 

                                                           
9
 Cfr. Artículo 157 del código adjetivo penal para el Estado de Nayarit, en su último párrafo, in fine. 

10
 Cfr. Zaffaroni, Edgar Raúl, Derecho Penal, Parte General, Edit. Porrúa, 2ª edición, pp. 5-24. 

11 Habiendo sido precisado este principio limitativo del poder punitivo, por el eminente jurista Feuerbach, quien le dio la 

siguiente formulación latina: nullum crimen sine lege, nulla poena sin lege, nullum crimen sine poena legale. 
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prohibido al legislador establecer una conminación que deje que la acción prohibida sea determinada por otra ley,12 

aspecto que esta dictaminadora también advierte respetado por el iniciador en todos sus términos, porque al remitir al 

indicador económico de mérito, constituye como se ha dicho  un elemento normativo válido y especializante, que en nada 

le resta certidumbre ni denota una renuncia legislativa a la función programadora de la criminalización primaria que le 

asiste a esta Soberanía. 

 

En el mismo orden de ideas, se exige al legislador ordinario que agote los recursos técnicos para otorgar la mayor 

precisión posible a un tipo penal. De allí, que esta dictaminadora también deba constatar en la propuesta que nos ocupa, 

que se cumpla con el principio de máxima taxitividad legal. Al respecto, debe decirse que en el anteproyecto normativo 

que se adjuntó a la iniciativa, se cuenta con un verbo típico y se establece una escala penal de amplitud racional, puesto 

que el texto no remite a conceptos vagos o valorativos de dudosa precisión, sino que por el contrario, pretende abonar en 

la eliminación de los mismos al tenor del texto vigente en el delito de usura. 

 

Finalmente, en lo tocante a los principios que deben guiar en la construcción o modificación de un tipo penal, esta 

Comisión Ordinaria también se ocupa de analizar si la propuesta cumple los postulados de prudencia, racionalidad y 

proporcionalidad a que aluden sistemáticamente los artículos 14 (primer párrafo) y 22 Constitucionales, constatando que 

el iniciador en todo momento respeta dichos cometidos básicos al no pretender darle efectos retrospectivos al tipo penal, 

respetar el más importante límite material como lo es el principio de lesividad que sí causa la conducta usurera y su 

correlativo consistente en la proporcionalidad del intervalo de punibilidad acorde a la magnitud del daño causado por el 

conflicto social, aspectos todos que se traducen en el cumplimiento irrestricto a los postulados de referencia. 

 

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 

primeramente lo expresado por el accionante al momento de presentar su iniciativa de mérito, quien manifestó en lo que 

aquí interesa, lo siguiente: 

 

“… En ese tenor, hoy nos ocupamos de redimensionar lo concerniente al delito de usura; acción ilegal que 

lastima el patrimonio de las familias nayaritas, que en ocasiones se ven orilladas por su particular situación 

económica, a los servicios de agiotistas, que bajo condiciones leoninas, les facilitan recursos, que si bien de 

forma momentánea, les permiten solventar una emergencia, redunda en una situación que compromete 

seriamente la economía familiar y en ocasiones les conmina indefectiblemente a perder su patrimonio. 

 

Aquí debe decirse que lo que está prohibido no es el mutuo o préstamo con interés, legítima ganancia de quien 

se desprende de parte de su caudal financiero para apoyar a otro, sino quien se aprovecha de la necesidad 

apremiante de una persona y le otorga un crédito con tasas altísimas de interés y poco posible de reembolsarse. 

 

El delito de usura es un acto vergonzoso que se comete día a día en la entidad, una conducta prohibida que está 

creciendo sin medida ni solución entre la sociedad nayarita, sobre la que muchos años el poder público 

permaneció silencioso y pasivo, a pesar de que muchas personas siguen acudiendo a empeñar sus pertenencias o 

pedir un préstamos financiero a particulares sin que tengan conocimiento de cuánto es el interés legal o justo que 

debe cobrarse por tales operaciones. 

 

En efecto, por lo general, la sociedad desconoce cuál es el interés alto que establece la legislación civil y penal, 

por lo que al hacer un contrato cada persona se constriñe a lo establece el prestamista, sin tener la idea de cuál 

sería la tasa o interés sobrepuesto, es decir, el permitido o justo de acuerdo a la operación que se celebre. 

 

(…) 

 

(…) 

 

En ese orden de ideas, resulta impostergable actualizar el tipo penal de mérito, acorde incluso a nuestro Plan de 

Desarrollo Institucional, en su línea de acción 27), puesto que la hipótesis jurídica que alberga a la usura, 

presenta actualmente un desfase teórico, técnico y ético, que se ha venido traduciendo en un crecimiento 

constante de agiotistas en la entidad, que aprovechando las lagunas, vaguedades y ambigüedades que presenta la 

                                                           
12 Se trata de las llamadas leyes penales en blanco, que también se conocen como conminaciones legales ciegas, teorizadas 

en Alemania en franco abandono de la cláusula de última ratio (mínima intervención punitiva), propia del Estado de 

Derecho. 
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figura típica que nos ocupa, abusan de la necesidad de la gente y mantienen prácticamente en coma, a aquéllas 

personas que piden prestado para salir adelante, pero que al final, quedan invariablemente atrapadas en un 

círculo vicioso de deuda y desesperación. 

 

(…) 

 

En efecto, el tipo penal de usura en nuestra entidad, presenta varios grados de dificultad para su efectiva 

actualización, que a la postre deviene en una imposibilidad material o jurídica para demostrar el carácter ilícito 

de la operación financiera a estudio, precisamente por imprecisiones o equívocos que no están permitidos en 

materia penal, lo que al final se traduce en una rejilla por la que se filtran los agiotistas para seguir operando en 

perjuicio de la gente. 

 

Así, destaca de una simple lectura al tipo penal de mérito, que se tiene poca racionalidad lingüística en el 

mismo, al grado de que se confunde la palabra “abusando” con “aprovechando”, elemento subjetivo específico 

que debe dilucidarse siempre, previo a tener por típica la conducta reprochable por el Derecho Penal, es decir, ya 

se habla de un abuso y se califica negativamente a priori el aprovechamiento, de la apremiante necesidad de una 

persona, siendo que la rama penal no permite la calificación de las conductas puesto que no constituyen 

postulados éticos directos, sino en todo caso implícitos. 

 

Por otra parte, lo anterior deviene imposible de probar en beneficio del delincuente, puesto que tal calificativa se 

alberga en la psique humana y constituye un elemento subjetivo de entrada difícil de acreditar, puesto que se 

obliga al operador del derecho a erigirse en juez de convicciones éticas y no jurídicas, al tener que hacer gala de 

interpretación y argumentación para referir por qué motivo se tiene por abusiva la conducta típica en cita. 

 

Aún más, el tipo penal a reformarse contiene un elemento normativo difícil de dilucidarse y acreditarse, como lo 

es el interés autorizado por el Banco de México, siendo que esta institución autónoma rige diversas ramas 

financieras y por lo general referidas a personas morales agrupadas en dicho sector, más no así a los particulares 

agiotistas que también prestan dinero a las personas. 

 

Inclusive, existen numerosos y variados indicadores económicos o financieros que norman las actividades 

financieras, respecto al costo financiero que representa, tales como la tasa interbancaria de equilibrio, el costo 

porcentual promedio, etcétera; de lo que se presenta otra dificultad para el criminalizante secundario y el propio 

operador del derecho, puesto que tendrían que argumentar qué tipo de interés autorizado por el banco central, es 

al que quiso referirse el legislador secundario cuando creó el tipo penal de usura. 

 

Todo lo anterior, sirve de escape o argucia legal al delincuente, dado que estas dificultades y otras más, 

constituyen aberraciones jurídicas fáciles de invocar cuando se pretenda echar abajo una acusación de usura, 

aunado al hecho de que el referido ilícito no es grave y su punibilidad claramente laxa, lo que al final redunda 

doblemente en perjuicio del particular afectado, dado que luego de sufrir un detrimento injusto en su patrimonio, 

ahora se presente el hecho de que no vea justicia al final del camino. 

 

Tales circunstancias pues, obedecen a la desmedida ambición de usureros que hasta hoy, no habían encontrado 

dique alguno dentro del orden jurídico del Estado de Nayarit, situación que merced a las propuestas contenidas 

en la presente iniciativa, se pretende revertir en beneficio de la población que menos tiene. 

 

En tales condiciones, el esquema de la iniciativa de mérito, obedece a la renovación de las hipótesis que 

conforman el delito de usura, a efecto de estar en condiciones de hacer efectivo para el gobernado, la tutela de su 

patrimonio. 

 

Con ello, se pretende erradicar la incidencia de abusos por parte del poder económico que, merced a las 

particulares necesidades de una persona, en determinado momento, acepta condiciones en suma desfavorables, 

como única vía para acceder al dinero que de emergencia requiere. 

 

Además, aparte de la expuesta redimensión de las hipótesis que conforman el delito de usura, se establece un 

aumento considerable en el mínimo y máximo de pena privativa de libertad, a que se hará acreedor el sujeto 

activo del delito de referencia, circunstancia que a la vez opera, respecto de la sanción pecuniaria respectiva. 

 

Otro aspecto innovador en la materia, es la elevación del delito de usura a la categoría de grave, condicionante 

que inhibe el beneficio que de conformidad a las disposiciones vigentes en materia penal, tienen verificativo a 

favor del sujeto activo del ilícito de referencia. 
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Es suma, no obstante que las reformas propuestas, obedecen a una aparente simplicidad, en su conjunto 

constituyen un frente firme en el combate de la usura y los agiotistas que se muestran insensibles ante el 

momento económico por el que atravesamos, lo que sin duda redundará en beneficio de las clases más 

desprotegidas de la sociedad nayarita. 

 

Y esto es así, porque lejos de proponer un nuevo marco normativo en materia penal, también propongo abarcar 

el conjunto de disposiciones jurídicas de la materia que están integradas en el código civil, específicamente del 

contrato de mutuo con interés. 

 

Al respecto, se considera oportuno hacer una advertencia respecto del interés convencional, que si bien es cierto 

se permite más allá del límite legal, cuando en ellos se pacte el mismo no debe ser evidentemente 

desproporcionado a la operación que le dio origen, que haga presumir que se ha abusado de la necesidad 

pecuniaria, la inexperiencia o ignorancia del mutuatario, mucho menos cobrar interés sobre interés…” 

 

Esbozada que fue la iniciativa que nos ocupa, es dable ahora reconocer que además de cumplir cabalmente con los 

principios, postulados y demás aspiraciones constitucionales ya mencionadas, la propuesta pone en evidencia la necesidad 

ya concebida por esta soberanía en su plan institucional,13 de analizar los tipos penales en la entidad con el fin de 

proceder, en su caso, a su debida actualización, lo que resulta loable por parte del accionante cuando pretende ejecutar en 

este rubro el plan que incumbe a todos los legisladores. 

 

Así, los que integramos esta Comisión Ordinaria, reconocemos 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 incólumes, 

sino que a través de ellos debe perseguirse 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 usura y sus nocivos efectos sociales, en particular sobre las personas que menos tienen, ilícito 

que por carecer de la debida técnica jurídica ha servido de rendija para evitar la sanción establecida en el propio tipo 

penal, siendo necesaria por tanto la reconfiguración normativa de que habla el iniciador.  

 

Al respecto, actualmente el tipo penal de mérito no permite concebir de manera precisa sus elementos integradores, lo que 

constituye un obstáculo en la procuración e impartición de justicia, puesto que tanto para el persecutor como para el 

operador del derecho, muy lejos de lo que pudiera pensarse con la actual redacción jurídica de la usura, no existe un nivel 

específico y concreto que establezca en qué momento un determinado tipo de interés pasa a convertirse en algo indebido, 

puesto que no sólo la compensación económica motivada por el uso de un capital perteneciente a otra persona es válida al 

amparo del código civil vigente, sino que además, existe el inconveniente actual de que el supuesto tope legal a esa 

ganancia es impreciso y totalmente ambigüo en la actualidad. 

 

Efectivamente, para tener por abusiva la usura, no basta con decir que los intereses sean evidentemente desproporcionados 

a la operación y beneficio concedido al mutuatario, sino que además debe hacerse al amparo de dos circunstancias 

reprochables por el legislador, como son aprovecharse de la apremiante necesidad de una persona o de su notoria 

ignorancia, pero si además, el tope legal establecido no es expreso sino que remite a otras disposiciones, aspecto que 

conforme a la redacción jurídica actual no resulta explícita e inteligible, es claro que el tipo penal es inconstitucional y 

prácticamente imposible de actualizarse típicamente. 

 

Aquí conviene destacar, que no existe una antinomia de ningún tipo entre la legislación civil y penal al respecto, puesto 

que si bien es cierto aquélla permite un interés legal del 9% y uno convencional eminentemente libre siempre que no 

actualice la presunción iuris tantum de que habla el ordinal 1767 del ordenamiento aún vigente, ocasionando con ello una 

lesión civil al mutuatario, también lo es el hecho de que cuando las ventajas o intereses usurarios que el sujeto activo 

                                                           
13

 Plan de Desarrollo Institucional 2011-2014, Eje Estratégico “Agenda Legislativa”, Línea de Acción número 

27. 
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obtiene, se logran explotando las malas condiciones económicas del pasivo, la autonomía de la voluntad tiene su punto de 

quiebre y la operación contractual privada trasciende al ámbito penal.  

 

Amén de lo anterior, tenemos que para acreditar el delito de usura, se debe comprobar plenamente por parte del 

querellante, que éste se encontraba en un estado de necesidad apremiante o bien que ignoraba profundamente los alcances 

del contrato celebrado, aspectos que por sí solos representan una carga probatoria no estandarizada para el sujeto pasivo y 

sumamente difícil de cumplir. 

 

Y si a ello, le sumamos la conminación legal vaga y ambigüa contenida en el tipo penal de mérito, cuando al decirse 

“…con intereses mayores en dos por ciento mensuales a los autorizados por el Banco de México…”, pretende 

reprocharse el excesivo elemento ganancial de un contrato de mutuo con interés, sin la debida técnica jurídica, dado que 

lejos de constituir un elemento normativo pareciera (al menos parcialmente) un tipo penal “blanco”, resulta incuestionable 

que la anterior deficiencia legislativa constituye un doble obstáculo insuperable para la víctima del delito de usura, puesto 

que además de fundar y motivar la aplicabilidad de alguna de las tasas bancarias emitidas por el banco central en cita, 

deberá esperar que el operador del derecho finalmente concluya la inexequibilidad de la necesaria integración jurídica, al 

tenor de lo estrictamente dispuesto en el tercer párrafo del artículo 14 Constitucional. 

 

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 al amparo del mutuo con interés y que han rebasado al legislador ordinario 

local. 

 

Por otra parte, con la actual redacción implícitamente se permitía la retrospección del tipo penal de usura, puesto que 

contiene una imprecisión inadmisible tratándose del ámbito penal, cuando al referirse a los intereses autorizados por el 

Banco de México, no sólo no se aclaraba a través de qué tipo de indicador podía deducirse el tope tasal de mérito, sino 

que además no se establecía la vigencia del mismo ni la fecha de emisión que debía tomarse como pauta al momento de 

celebrarse el contrato civil que pudiere dar origen a la usura, esto es, se dejaba a la interpretación también, el elemento de 

temporalidad del propio indicador económico a invocarse, sin que hubiere certidumbre sobre la vigencia y aplicación de la 

publicación y/o certificación del interés autorizado por el banco constitucional autónomo que rige estas directrices. 

 

Ahora bien, en cuanto al resto del proceso de tipificación, esta Comisión coincide con el iniciador sobre la relevancia que 

para el Derecho Penal tiene actualizar y reconfigurar el tipo penal que nos ocupa, así como la necesidad de reasignarle una 

consecuencia jurídica más severa, destacando su correcta visión de complementar la descripción estructural del tipo con 

elementos normativos más eficaces, congruentes, precisos y éticos, dada las deficiencias con las que contaba el texto 

vigente y de las que ya se han hecho hincapié, así como la restructuración gramatical de todo el contenido típico, 

cuestiones que abonan desde luego a la racionalidad pragmática y la eficacia normativa en la materia. 

 

Y en lo que respecta a los elementos subjetivos contenidos en el tipo penal de usura, estos se mantienen incólumes, como 

garantía para el imputado y carga probatoria al querellante, dado que de conformidad a lo dispuesto en la legislación civil, 

la autonomía de la voluntad rige prima facie en la materia a estudio, dado que el interés convencional está permitido más 

allá de límite aducido tanto en el código civil como penal de la entidad, siendo reprochable precisamente sólo el hecho de 

que para obtener tal ganancial, el sujeto activo se valga de elementos distractores o modificadores de la conciencia, como 

la extrema necesidad o la ignorancia, sin los cuales de no haber existido éstos, el mutuatario no hubiere contraído crédito 

alguno con aquél. 

 

Por otra parte, con relación a la interpretación auténtica que pretende el accionante en su propuesta normativa, a juicio de 

esta dictaminadora se encuentra justificada la intención del iniciador de adicionar un párrafo segundo al tipo penal de 

mérito, porque la fracción III del artículo 372 del código represor no establecía que debía entenderse por crédito o 

comisión usuraria, situación que al amparo de los derechos fundamentales del imputado podía dar lugar a un 

extensionismo lesivo claramente prohibido por el constituyente originario en el tercer párrafo del artículo 14 

Constitucional, por lo que resulta plausible el acotamiento que hace el impetrante legislativo al incluir un segundo 

parágrafo al citado ordinal. 

 

Así también, no debe soslayarse la racionalidad pragmática que se persigue con la reconfiguración penal referida, en 

especial los fines de prevención general positiva y negativa 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. 
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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 las 

operaciones crediticias privadas que se desarrollen en la entidad son lícitas, justas y fiables en términos legales, lo que 

abonará mediatamente a proteger el patrimonio privado y a mantener el equilibrio y justicia social a la que aspiramos 

todos los ciudadanos. 

 

Hágase notar que con relación a la propuesta de elevar el delito de usura a la categoría de grave, al incluirse en la 

propuesta que nos ocupa la porción lingüística que conforme al artículo 157 del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Nayarit, atribuye tal carácter a la citada conducta, tal iniciativa 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, por lo que no resulta necesario en el presente estadio temporal avocarse a 

discernir sobre su imposibilidad material, sino que por el contrario, es totalmente permitido al amparo de nuestro orden 

jurídico local vigente. 

 

Finalmente, este cuerpo colegiado comparte el fin que persigue el accionante al relacionar las disposiciones civiles 

referidas al mutuo con interés, con la legislación penal ya analizada, puesto que así se atacaría integralmente este 

fenómeno social al incluir, implícitamente, una prevención general positiva en el artículo 1767 del código civil para la 

entidad, porción normativa que aunque no resulta indispensable, hace notar al ciudadano la posibilidad de que no sólo 

pueda actualizarse una lesión civil al convenir intereses evidentemente desproporcionados en perjuicio de otra persona, 

sino que la autonomía de la voluntad tiene sus límites muy claros cuando el consentimiento se encuentra viciado por 

notoria ignorancia o extrema necesidad de uno de los contratantes, situación que podría trascender entonces al ámbito 

penal con las consecuencias funestas para el sujeto activo del ilícito. 

 

Al respecto, esta Comisión coincide en considerar oportuno hacer una advertencia respecto del interés convencional a 

pactarse en el mutuo con interés, respetando la autonomía de la voluntad al más alto nivel, pero estableciendo 

armónicamente sus límites excepcionales en la legislación civil y penal, que abone a entender, anular y resolver los 

efectos nocivos que muchas de las veces ocasiona un interés usurario. Esto es así, porque al aprovecharse de las malas 

condiciones económicas por las que atraviesa o llegare a sufrir una persona, el sujeto activo ocasiona un daño patrimonial 

a la víctima, adicional a aquél, por el que precisamente se encuentra en extrema necesidad. 

 

La usura es por tanto un delito de disminución de intereses patrimoniales que presupone un resultado material traducido 

en un daño o perjuicio para el titular del patrimonio afectado y, correlativamente, una antijurídica ventaja patrimonial para 

el usurero. Caracteriza específicamente la especie típica en examen las circunstancias  y el medio de que se vale el sujeto 

activo  para obtener las ventajas usurarias, no precisa ni únicamente el interés más alto de los usuales en el mercado, 

puesto que tales causas son las que originan el que se acepte el préstamo  leonino por carecer en el instante de otras 

posibilidades monetarias o por desconocer los alcances más básicos del contrato a celebrar. 

 

Así, en razón de los argumentos precedentes, 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 usura, al mandar un mensaje de prevención general negativa al delincuente común y positiva-ejemplarizante al 

potencial criminal; pero adecuando la racionalidad lingüística ausente en el tipo, dado que por ejemplo, el término 

“apremiante” resulta insostenible por ambigüo y equívoco, considerando destacar de mejor forma las circunstancias y el 

medio de que se vale el sujeto activo en perjuicio de la víctima, al sustituir dicho término por la palabra “notoria”, que en 

su tercera acepción semántica significa “importante, relevante, etc.”, con lo que se quiere evidenciar aquéllas necesidades 

realmente ineludibles al pasivo, que por su relevancia e importancia, denoten permanencia, urgencia, indefectibilidad y un 

punto de quiebre en su vida cotidiana, aspectos de dicha necesidad que lo compelen a contratar con el activo el préstamo 

de mérito a sabiendas de que el interés pactado es evidentemente desproporcionado, pero no teniendo por el momento otra 

alternativa que aceptar tales condiciones lesivas y leoninas con el fin de hacer frente a esa carencia, dado lo irresistible, 

infalible o imposible de postergar de dicha tarea, por necesitar de pronto auxilio, aspectos que abonen a una mejor 

interpretación restrictiva del citado tipo penal. 

 

Aportados pues, mayores elementos teleológicos al operador del derecho en la entidad, que le permitan ponderar a éste 

qué tipo de necesidad efectivamente actualizaría la hipótesis jurídica que nos ocupa, así como destacando las 

circunstancias y los medios de que se vale el activo del delito para que su correlativo acepte una tasa desproporcionada y 

superior a las usuales en el mercado, en franco cumplimiento al artículo 14 Constitucional, se considera oportuno 

armonizar la porción normativa de la fracción I con el resto de los acápites que contiene el tipo de usura, por lo que se 

incluye también la palabra “notoria” y la última frase “para sí o para otro” en la fracción II del artículo 372, modificando 

el término “inexperiencia” por “ignorancia”, dado que su sentido semántico tiene mayor relevancia jurídica, su naturaleza 
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es más amplia y denota una ausencia total de conocimientos con respecto a lo que se contrata, evitando que se incumplan 

los contratos con el uso equívoco que presenta el término propuesto por el iniciador. Discernido todo lo anterior, esta 

comisión ordinaria que dictamina la iniciativa a estudio, advierte que la misma es procedente y viable, por lo que ponen a 

la consideración de la Asamblea Legislativa 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 ocho días del mes de mayo 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 11 

correspondiente al mes de mayo 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. 

 



 

 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 75 

 
 

 

 



 

 76 

 


