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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

Representado por su XXX Legislatura, dicta: 

                

     A C U E R D O 

 

     Que autoriza la refundación del Boletín Legislativo 

 

Primero.- La Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, autoriza la refundación del 

Boletín Legislativo, como documento oficial de difusión del quehacer del Poder Legislativo, instrumento que 

habrá de publicarse preferentemente de manera bimestral bajo la coordinación de la Secretaría General y que 

contendrá de manera enunciativa, los siguientes apartados:  

 

I. Productividad Legislativa: Difundirá a manera de sinopsis los resolutivos aprobados, así como los avances 

relativos al Plan de Desarrollo Institucional;  

 

II. Agenda Parlamentaria: Dará a conocer las iniciativas en estudio, así como los temas susceptibles y 

pendientes de legislar; 

 

III. Alegatos: espacio destinado a la publicación de estudios y ensayos desarrollados con rigor metodológico 

que abordarán temas relacionados con el quehacer parlamentario; 

 

IV. Cultura de la legalidad: fomentará el conocimiento de los ordenamientos que conforman el marco jurídico 

local, de forma más asequible e inteligible a la ciudadanía; 

 

V. Panorama Legislativo: difundirá notas y datos informativos compiladas de distintos medios de 

comunicación social a nivel local, nacional e internacional, de carácter legislativo y jurídico, e igualmente 

dará a conocer las actividades legislativas en torno al estudio o análisis de los asuntos competencia de la 

legislatura así como la vinculación con las diferentes instituciones públicas; 

 

VI. Un apartado destinado a lograr una mayor vinculación de los legisladores con sus representados, que 

permita conocer elementos biográficos así como sus opiniones, respecto de determinados temas, y 

 

VII. Un apartado referente a difundir las actividades y logros de la Conferencia Permanente de Congresos 

Locales, organismo al que se encuentra incorporada la Trigésima Legislatura. 

 

Segundo.- Para efectos de la edición del Boletín Legislativo, se autoriza a la Comisión de Gobierno 

Legislativo para que en uso de sus atribuciones administrativas constituya el Comité Editorial del H. 

Congreso del Estado de Nayarit, órgano colegiado responsable de definir, orientar e implementar la política 

editorial institucional, así como validar el contenido temático de cada edición y coediciones que se 

propongan, mismo que deberá privilegiar en su integración la inclusión de personas con el perfil idóneo, 

considerando a integrantes y servidores públicos de la Legislatura, así como a profesionales y expertos de 

instituciones académicas. 

 

Transitorios: 

 

Artículo Primero.- El presente acuerdo entrará en vigor el primero de enero del año dos mil trece, 

debiéndose publicar en la Gaceta Parlamentaria, órgano de información del Honorable Congreso del Estado 

de Nayarit. 

 

Artículo Segundo.- A partir de la vigencia de la presente  resolución, se abroga el acuerdo aprobado por la 

XXVIII Legislatura de fecha once de mayo del año dos mil seis mediante el cual se instituye el Boletín 

Legislativo. 
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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 seis días del mes de diciembre del año dos mil 

doce. 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero  

Secretaria 

Rúbrica 

Dip. María Dolores Porras Domínguez  

Secretaria 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura, dicta: 

 

 

 

A C U E R D O 

 

 

Que prorroga la clausura del primer periodo ordinario de sesiones,  

correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional 

 

 

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

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

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

Nayarit.  

 

La clausura podrá tener verificativo hasta el día 30 de diciembre del presente año o de manera previa a este 

día, una vez concluida la agenda de trabajo que al efecto programe la Comisión de Gobierno Legislativo. 

 

Transitorios 

 

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

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado y en la Gaceta Parlamentaria Órgano de Información del 

Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 

 

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

Ayuntamientos del Estado. 

 

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

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

mil doce. 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero  

Secretaria 

Rúbrica 

Dip. María Dolores Porras Domínguez  

Secretaria 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura, dicta: 

 

A C U E R D O 

 

Que contiene las preguntas relativas al Primer Informe de Gobierno  

del Titular del Poder Ejecutivo Estatal 

 

Único.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, 35 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como lo 

dispuesto por los numerales 26 y 145 fracciones II y III del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, la Trigésima Legislatura en alcance al contenido del Primer Informe de Gobierno del titular del 

Poder Ejecutivo Estatal, formula preguntas por escrito en los siguientes rubros: 

 

A) Gobernabilidad 

 

1. Secretaría General de Gobierno 

 

 ¿Qué políticas se han implementado para mantener el diálogo y la concertación con las diversas 

fuerzas políticas de la entidad? 

 

 En materia de coordinación y cooperación con los órganos del poder (Legislativo y Judicial) y los 

órdenes de gobierno (Federal y Municipal) ¿qué se hace, cómo se hace y qué resultados se han 

obtenido para el desarrollo institucional? 

 

 Para el fortalecimiento de la autonomía municipal, se informa de la participación de 12 municipios 

en el Programa “Agenda desde lo Local”, donde Tecuala obtuvo un premio Nacional y su 

certificación como buen gobierno ¿En que consistieron las principales acciones desarrolladas y como 

influyeron éstas en beneficio de la ciudadanía? 

 

2. Secretaría de Seguridad Pública 

 

 Porcentualmente, ¿qué materia ocupa el primer lugar en solicitudes de información, fundadas en la 

Ley de Trasparencia y acceso a la información? 

 

 En relación al armamento con el que se encuentra dotado el personal de las Corporaciones 

Policiacas; ¿se encuentra éste amparado por las licencias colectivas expedidas por las autoridades 

competentes en la materia y cuántos son? 

 

 En materia de seguridad pública es necesario conocer ¿Qué políticas públicas se han implementado 

para atender a las víctimas de los delitos en el Estado de Nayarit? 

 

 ¿Cuál es la estrategia para fomentar una cultura de denuncia de delitos? 

 

3. Procuraduría General de Justicia 

 

 Del universo total de denuncias presentadas, ¿qué porcentaje representan los 1,200 asuntos resueltos 

por la segunda Agencia del Ministerio Público Especializada en Conciliaciones? 

 

 En materia de prevención de la violencia feminicida ¿Cuáles son los resultados del estudio realizado 

por el Gobierno del Estado sobre feminicidio en la entidad? 
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  ¿Qué programas o acciones se están emprendiendo para combatir la violencia feminicida?  

 

  ¿Cuántos casos de feminicidios se reportaron este año? 

 

 ¿Cuántos Refugios Seguros se han creado para las mujeres que sufren violencia tal como lo señala el 

artículo 33 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 

Nayarit? 

 

4. Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto 

 

 En el Informe se reporta la incorporación de 16 Programas Sectoriales y Especiales, y señalan la 

elaboración de éstos con un avance global del 85%. Con el objeto de conocer el grado de avance de 

cada Plan Sectorial, ¿cuál es su  grado de avance de manera específica?  

 

 Se comenta la puesta en vigor en el 2012 de Convenios para la Concurrencia de recursos estatales, 

federales y municipales y dada la dificultad económica por la que atraviesa el Estado para su  

aportación, ¿en qué programas se tendrán problemas para concurrir con el Paripassu respectivo o en 

su caso qué medidas se tomarán para  participar en la totalidad de dichos programas? 

 

 Acorde a lo expuesto en la pregunta  anterior y dada la metodología implementada referente a la 

Programación en Base a Resultados (PbR) y calificar el grado de cumplimiento en las metas 

propuestas, ¿qué expectativas se tienen al respecto y en qué fecha se estima tener los resultados 

correspondientes al 2012? 

 

5. Secretaría de Administración y Finanzas 

 

 En materia de endeudamiento por parte del Estado, se informa sobre la necesidad  de 

refinanciamiento de 4 mil  55 millones 600 mil pesos  y de Reestructuración de 652 millones 900 mil 

pesos con el objeto de darle viabilidad a las finanzas públicas, ¿cuáles son las condiciones crediticias 

pactadas para cada caso y los Bancos Acreedores participantes? 

 

 Se señala que Nayarit, está ubicado en los cinco primeros lugares respecto a la implementación del 

Programa de Modernización de la Contabilidad Gubernamental (Armonización Contable) lo que 

permite un ordenamiento jurídico y homologación de los procesos de contabilidad, en este sentido, 

¿Qué municipios están pendientes de adoptar dicho Sistema de Contabilidad? 

 

6. Secretaría de la Contraloría General. 

 

 Respecto a las Declaraciones Patrimoniales de los servidores públicos, ¿qué correctivos se han 

impuesto a los morosos o a quienes no hayan entregado información fidedigna? 

 

 En relación a casos de procedimiento de responsabilidad administrativa y por actos u omisiones en el 

servicio público, ¿qué información existe respecto al establecimiento de sanciones y sus efectos? 

 

 Informan sobre denuncias y quejas ciudadanas; ¿cuál fue el resultado y qué sanciones se impusieron? 

 

 En términos de la situación financiera que atraviesa nuestro Estado ¿A cuánto asciende la deuda 

estatal y hasta qué grado están comprometidos los ingresos propios? 

 

 ¿Durante el periodo que se informa, cuales son los resultados obtenidos de los procesos de auditoría 

realizados por la Secretaría de la Contraloría General? 

 

 ¿Cuál es la situación que guarda la deuda con diversos proveedores de Gobierno del Estado? 
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B) Calidad de Vida 

 

1. Secretaría de Educación 

 

 La cobertura escolar del 77.5 por ciento, de la que se informa y que supera la media nacional es muy 

precisa ¿Cómo impacta esta cobertura escolar en las zonas marginadas y de pueblos indígenas? 

 

 ¿A cuánto asciende el monto de las economías generadas como resultado de la fusión de la Secretaría 

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

Científica y Tecnológica. Igual a que rubro especifico de la Educación se ha aplicado? 

 

 ¿Cuál es el soporte técnico pedagógico, para instaurar por disposición administrativa, sesiones con 

los alumnos para contestar pruebas pedagógicas similares, previas a la aplicación de la prueba 

ENLACE? 

 

 ¿Por qué no se otorga un trato equitativo a las Escuelas de origen Estatal (Secretaría de Educación 

del Estado de Nayarit) con respecto a las Escuelas de origen Federal (SEPEN) en los Programas de 

Escuela Segura, Escuela Siempre Abierta. Incluso hasta la marginación en otros programas como el 

de Escuela de Tiempo Completo? 

 

 ¿Cuál es el monto anual por concepto de inasistencias en las Escuelas dependientes de la Secretaría 

de Educación del Estado de Nayarit y las dependientes de los Servicios de Educación Pública del 

Estado de Nayarit? 

 

2. Secretaría de Cultura 

 

 Respecto a los Festivales Cultural Amado Nervo y como extensión del Internacional Cervantino, en 

materia de arte y cultura ¿cómo se está vinculando lo Internacional con lo nacional y lo regional? 

 

3. Secretaría de Salud.  

 

 Se informó haber cubierto al cien por ciento 130 mil recetas, lo que significó el cumplimiento de la 

meta establecida; sin embargo, el reclamo de los derechohabientes en esta materia continua, ¿cuáles 

pudieran ser las causas? 

 

 En materia de salud ¿Qué estado guardan los centros de salud y el Hospital General de la ciudad de 

Tepic?  

 

4. Secretaría de Desarrollo Social 

 

 En materia de vivienda ¿Cuál es el número y tipo de acciones realizadas en cada uno de los 

municipios y cuál es el origen del recurso o programa del cual proviene su financiamiento? 

 

C) Desarrollo Integral: 

 

1. Secretaría del Trabajo 

 

 Derivado del desarrollo de los seis eventos denominados “Ferias del Empleo”, ¿cuántas empresas y 

negocios participaron y cuántas personas fueron beneficiadas en total? 
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 Porcentualmente de los juicios laborales iniciados durante el ejercicio de que se informa, ¿a cuántos 

trabajadores se asesoró y representó la Procuraduría de la Defensa del Trabajo? 

 

 El Primer Informe de Gobierno da cuenta de la generación de 258 mil empleos en la actividad 

agrícola, por lo que resulta necesario conocer ¿Cuál fue el método para contabilizar esta cifra? 

 

 ¿Qué tipo de empleos se generaron en la entidad durante el año a que refiere el Informe?  

 

  ¿En cuánto a la creación de empleos cuál es su distribución por municipios? 

 

2. Secretaría de Desarrollo Económico 

 

 ¿Qué beneficios reportó para Nayarit, la realización de la Feria en la ciudad de Los Ángeles 

California? 

 

 ¿Qué cobertura, por Municipio, se generó en materia de desarrollo mediante los denominados 

Fondos Estatales de Financiamiento? 

  

 Del periodo que se informa, ¿cuántas nuevas empresas se han instalado en Nayarit, debido al 

programa de apertura rápida de empresas? 

 

  

3. Secretaría de Obras Públicas 

 

 En materia de Obras Públicas, ¿Cuál es el número de obras licitadas para este año 2012 y cuál es su 

fuente de financiamiento? 

 

4. Secretaría de Turismo 

 

 Respecto a las recientes reformas a la Ley de Fomento al Turismo del Estado de Nayarit, ¿cuál es su 

impacto en esta actividad económica, para evaluar sus resultados? 

 

 De los programas de promoción turística, por ejemplo hacia Amatlán de Cañas, a la Sierra del Nayar, 

entre otros, ¿qué porcentaje de ocupación y derrama económica se registró por evento? 

 

 ¿Qué porcentaje de inversión representan las acciones realizadas dentro de la denominada Riviera 

Nayarit, fuera del Municipio de Bahía de Banderas? 

 

 ¿Qué áreas de oportunidad se benefician de los estudios de posicionamiento y percepción de marca 

en Canadá y Estados Unidos; en fomento al desarrollo turístico de Nayarit? 

 

5. Secretaría del Medio Ambiente 

 

 ¿Cuáles son las acciones específicas de vinculación y cooperación con organizaciones sociales y 

ambientalistas y cuáles fueron los resultados reales y medibles de ello? 

 

 En el eje “Desarrollo Integral” del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, no se establecen políticas 

públicas para el medio ambiente o para la sustentabilidad, ni tampoco se establecen como un tema 

transversal en los otros dos ejes. ¿Cómo se establecieron las políticas públicas y las metas que se 

aprecian en el documento del Primer Informe de Gobierno y de qué manera participó en su diseño la 

sociedad civil? 
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Transitorio 

 

 

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

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

 

 

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

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

dos mil doce. 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero  

Secretaria 

Rúbrica 

Dip. María Dolores Porras Domínguez  

Secretaria 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura, dicta: 

 

A C U E R D O 

 

Que elige Mesa Directiva 

 

ÚNICO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Nayarit, la Asamblea Legislativa en sesión pública ordinaria celebrada el domingo 16 de diciembre 

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

 

Se reelige como Presidente  Dip. Armando García Jiménez 

Se reelige como Vicepresidenta Dip. Graciela de la Luz Domínguez Camarena 

Se reelige como Vicepresidenta Suplente Dip. Erika de la Paz Castañeda Contreras 

 

TRANSITORIO 

 

Artículo Único.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 18 de diciembre de 2012, y deberá 

publicarse en la Gaceta Parlamentaria del Congreso. 

 

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

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

dos mil doce. 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero  

Secretaria 

Rúbrica 

Dip. María Dolores Porras Domínguez  

Secretaria 
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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 

 

 

ÚNICO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Nayarit, la Asamblea Legislativa en sesión pública ordinaria celebrada el 21 de diciembre de 2012, 

elige integrantes de la Diputación Permanente en los siguientes términos: 

 

Presidente: Dip. Armando García Jiménez 

Vicepresidente: Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Secretario: Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

Vocal: Dip. Fátima del Sol Gómez Montero 

 

Suplentes:  

Secretario: Dip. Leonor Naya Mercado 

Vocal: Dip. Miguel Angel Mú Rivera 

 

Integrantes: 

Dip. Graciela de la Luz Domínguez Camarena 

Dip. Víctor Eloy Jiménez Partida 

Dip. Javier Ernesto Ulloa Joya 

Dip. Edgar Saúl Paredes Flores 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 21 de diciembre del año en curso, y deberá 

publicarse en la Gaceta Parlamentaria del Congreso. 

 

 

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

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

mil doce. 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero  

Secretaria 

Rúbrica 

Dip. María Dolores Porras Domínguez  

Secretaria 

 

 

 

 

 

 

 



 

 12 

 
 



 

 13 

DIPUTADO ARMANDO JIMENEZ GARCÍA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

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

facultades legislativas conferidas por los artículos 49, fracción II y 69 fracción III, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit, me permito presentar a la consideración de la respetable Asamblea Legislativa, iniciativa 

que contiene la Ley de Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica para el Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 establece dentro de directrices estratégicas del Gobierno en materia de 

Gobernabilidad, la aplicación de una política de calidad institucional que tiene el objeto de “legitimar la confianza de la 

población en sus instituciones, con un Gobierno racional, comprometido y cercano, que impulse la cultura de calidad 

como principio de trabajo, que modernice, sistematice y haga eficientes los servicios que se proporcionan a la sociedad, y 

que utilice como estrategia la innovación de todas sus acciones”. 

 

En ese sentido, es preocupación de la presente administración pública integrar un sistema de modernización de gestión en 

los trámites, servicios y procesos administrativos entre dependencias y entidades y ante la propia ciudadanía. 

 

Con la obligación constitucional de trasparentar la información pública, los Poderes Ejecutivo, legislativo y Judicial, así 

como los Gobiernos Municipales informan a la sociedad de los programas, acciones, servicios e integración de sus 

estructuras administrativas por medio de “portales de internet”, herramienta electrónica que acerca al Gobierno con la 

ciudadanía, y en muchos de los casos simplifica servicios administrativos. 

 

El uso de medios de comunicación electrónica en nuestro País, cada vez cobra más relevancia, es una realidad tangible a 

la que nuestros ordenamientos deben ajustarse, incorporarse y desarrollar los canales adecuados de comunicación. 

 

En ese sentido, existe en la actualidad una dependencia tecnológica que impacta en el quehacer cotidiano, pues a través de 

la tecnología de la información y la comunicación se transmite, encuentra, almacena se convierte y administra 

información, la cual, es utilizada en el trabajo, escuela y en los hogares, además de que en algunos dispositivos podemos 

usarla mientras se traslada de un lugar a otro. 

 

Por ejemplo, en nuestro País, se implementó el programa de Enciclopedia que partiendo de la digitalización de los libros 

de texto, vincula diversos recursos multimedia con el fin de promover procesos formativos de mayor calidad. El uso de la 

tecnología pues, entre alumnos y personal administrativos se mejoran procesos académico – administrativos en las aulas 

de educación básica y universidades. 

 

Ahora bien, los servicios gubernamentales del estado deberán adecuarse a esta nueva dinámica, a fin de lograr gobiernos 

eficientes y eficaces en su comunicación e interacción de servicios, que permita abatir costos, tiempo de respuesta y la 

trasparencia de información. 

 

En esa tesitura, es dable mencionar, que el presente ordenamiento se trata de una legislación que operativamente requiere 

de especificaciones técnicas por lo que se ha considerado el modelo implementado en el estado de Colima, entidad que va 

a la vanguardia en el tema del uso de medios electrónicos, en ese orden, con fecha 11 de mayo de 2012, se celebró el 

Convenio Marco de Colaboración para la Transparencia Tecnológica de Software entre el Gobierno del Estado de Colima 

y el Gobierno del Estado de Nayarit, el cual, tiene por objeto establecer un marco general de colaboración sobre las 

condiciones y procedimientos por el que el Estado de Colima cede a título gratuito el uso de software al Estado de 

Nayarit, para su implementación en las dependencias y órganos de gobierno que consideren necesarios, a fin de agilizar y 

simplificar los procedimientos, trámites y la prestación de los servicios públicos que se brindan a la ciudadanía. 

 

La implementación de estos procesos innovadores en la gestión pública requiere de adecuación presupuestaria, 

capacitación a servidores públicos, y cambio de paradigmas del propio personal, representa pues, un esfuerzo permanente 

de las instituciones públicas bajo los principios de calidad, oportunidad y accesibilidad con el fin de construir un gobierno 

transparente, eficaz y cercano a la gente. En ese sentido se plantea una implementación gradual en cada una de las 

unidades administrativas del sector público estatal, por lo que se prevé que cada una de las Dependencias y Entidades de 

la Administración Pública elaboren su programa de instrumentación, que contemple las diferentes acciones para su 

adecuada implementación, mismo que deberá ser validado la Secretaría de Desarrollo Económico, dependencia encargada 

de su regulación e instrumentación. 
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Bajo esa dinámica es menester otorgar seguridad y certeza jurídica en la realización de estas operaciones electrónicas a 

través de un marco jurídico que regule el desarrollo e intercambio de información, así como la simplificación de los 

procedimientos por medio de una plataforma electrónica homologada en todas las dependencias y entidades públicas 

acordes con la federación y otros Estado de la República. 

 

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar a la consideración de esa Honorable Legislatura, el siguiente: 

 

LEY DE USO DE MEDIOS ELECTRONICOS Y FIRMA  

ELECTRÓNICA PARA EL ESTADO DE NAYARIT  
 

TÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 1°.  La presente ley es de orden público e interés general y tiene por objeto regular el uso de documentos 

electrónicos y sus efectos legales, los medios electrónicos, la utilización de la firma electrónica certificada en los 

documentos escritos o electrónicos expedidos por órganos del Gobierno del Estado. 

 

La firma electrónica certificada tiene la finalidad de simplificar, facilitar y agilizar los actos y negocios jurídicos, 

comunicaciones y procedimientos administrativos entre los sujetos obligados del sector público, los particulares y las 

relaciones que mantengan entre sí. 

 

Para la creación de la firma electrónica certificada, así como para la celebración de los actos jurídicos en que se haga uso 

de la misma, además de lo contenido en la presente ley, se deberá observar lo dispuesto en el Código Civil del Estado de 

Nayarit. 

 

Las actividades reguladas por la presente Ley se someterán a los principios de libertad de prestación de servicios, libre 

competencia, neutralidad tecnológica, compatibilidad internacional y equivalencia del soporte electrónico al soporte de 

papel. 

 

Artículo 2°.  Se consideran sujetos obligados de la presente ley los siguientes:  

 

I. En el Poder Ejecutivo: el despacho del Poder Ejecutivo, sus Dependencias y la Procuraduría General de Justicia.  

 

II. Las Entidades Estatales, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit. 

 

II. En el Poder Legislativo: el Congreso del Estado y sus órganos administrativos, técnicos y auxiliares; 

 

III. En el Poder Judicial: el Tribunal Superior de Justicia, los Juzgados de Primera instancia, y el Consejo de la Judicatura.  

 

IV. Los Ayuntamientos del Estado de Nayarit, así como los entidades paramunicipales de la Administración Pública; 

 

V. Los entes públicos estatales constitucionalmente autónomos; 

 

VI. Los prestadores de servicios de certificación; y 

 

VII. Los particulares que soliciten el uso de la firma electrónica certificada, en los términos de la presente Ley. 

 

Los Titulares de los entes públicos determinarán a los servidores públicos que, para los efectos de su cargo, harán uso de 

la firma electrónica certificada o bien, los que establezcan en el propio reglamento de la entidad pública de que se trate.   

 

Artículo 3°. Para los efectos de esta ley, se entenderá por: 

 

I. Autoridad Certificadora: Organismo público facultado para otorgar un certificado de firma electrónica certificada, o en 

su caso, autorizar la prestación de servicios de certificación, así como la prestación de otros servicios relacionados con la 

firma electrónica certificada. 

 

II.- Certificación de un prestador de servicios de Certificación: Es el procedimiento por el que la Autoridad Certificadora, 

emite una declaración facultando a una dependencia del sector público, para la prestación de servicios de certificación de 
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firma electrónica certificada, que implica un reconocimiento del cumplimiento de requisitos específicos en la prestación 

de los servicios que se ofrecen al público. 

 

III.- Certificado electrónico: el documento firmado electrónicamente por el prestador de servicios de certificación que 

vincula datos de verificación de firma electrónica al firmante y confirma su identidad; 

 

IV. Datos de creación de firma electrónica o clave privada: las claves criptográficas, datos o códigos únicos que genera el 

firmante de manera secreta para crear y vincular su firma electrónica;  

 

V. Datos de verificación de firma electrónica o clave pública: las claves criptográficas, datos o códigos únicos que utiliza 

el destinatario para verificar la autenticidad de la firma electrónica del firmante;  

 

VI. Destinatario: la persona que recibe el mensaje de datos que envía el firmante como receptor designado por este último 

con relación a dicho mensaje; 

 

VII.- Documento electrónico: El redactado en soporte electrónico que incorpore datos que estén firmados 

electrónicamente. 

 

VIII.- Documento escrito: documentos en papel expedidos por los órganos de estado, sus organismos autónomos, los 

ayuntamientos y las Dependencias o Entidades de la Administración Pública Estatal o Municipal. 

 

IX. Dispositivo de creación de firma electrónica: el programa o sistema informático que sirve para aplicar los datos de 

creación de firma electrónica; 

 

X. Dispositivo de verificación de firma electrónica: el programa o sistema informático que sirve para aplicar los datos de 

verificación de firma electrónica; 

 

XI. Fecha electrónica: los datos que en forma electrónica utilizados para constatar la fecha y hora en que un mensaje de 

datos es enviado por el firmante o recibido por el destinatario; 

 

XII. Firma electrónica certificada: los datos que en forma electrónica son vinculados o asociados a un mensaje de datos y 

que corresponden inequívocamente al firmante con la finalidad de asegurar la integridad y autenticidad del mismo y que 

ha sido certificada por un prestador de servicios de certificación debidamente autorizado ante la Secretaría; 

 

XIII. Firmante: la persona que posee los datos de creación de firma electrónica; 

 

XIV. Intermediario: la persona que envía o reciba un mensaje de datos a nombre de un tercero o bien que preste algún otro 

servicio con relación a dicho mensaje; 

 

XV. Medios electrónicos: los dispositivos tecnológicos utilizados para transmitir o almacenar datos e información, a 

través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas o de cualquier otra tecnología;  

 

XVI. Mensaje de datos: la información generada, enviada, recibida, archivada, reproducida o procesada por el firmante y 

recibida o archivada por el destinatario a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología; 

 

XVII. Prestador de servicios de certificación: la persona o entidad pública que preste servicios relacionados con la firma 

electrónica certificada y que expide certificados electrónicos, previa autorización otorgada por la Secretaría; 

 

XVIII. Secretaría: la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado. 

 

XIX. Sistema de información: el sistema utilizado para generar, enviar, recibir, archivar o procesar un mensaje de datos; y 

 

XX. Titular: la persona a favor de quien se expide un certificado de firma electrónica.  

 

 

Artículo 4°. El uso de la firma electrónica certificada tiene los siguientes principios rectores: 

 

I. Neutralidad tecnológica: que implica hacer uso de la tecnología necesaria  sin  que se favorezca a alguna en lo 

particular; 
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II. Autenticidad: la certeza de que un mensaje de datos ha sido emitido por el firmante y por lo tanto le es atribuible su 

contenido y las consecuencias jurídicas que del mismo se deriven por la expresión de su voluntad; 

 

III. Conservación: que un mensaje de datos puede existir permanentemente y es susceptible de reproducción; 

 

IV. Confidencialidad: se refiere a que la información se encuentra controlada, protegida de su acceso y de su distribución 

no autorizada; e 

 

V. Integridad: es cuando el mensaje de datos ha permanecido completo e inalterado, sin considerar los cambios que 

hubiere sufrido el medio que lo contiene, como resultado del proceso de comunicación, archivo o presentación. 

 

Artículo 5°. Queda prohibido el uso de la firma electrónica certificada a aquellas personas o entidades que realicen actos 

y negocios jurídicos o procedimientos administrativos que no cumplan con lo establecido por el artículo que antecede, que 

requieran de la comparecencia de los servidores públicos o de los particulares y para las disposiciones legales que exijan 

la firma autógrafa. 

 

Artículo 6°. Las autoridades estatales o municipales deben dar el mismo trato a los particulares que hagan uso de la firma 

electrónica certificada en aquellos trámites o procedimientos administrativos que se sigan ante las mismas, respecto de 

aquellos que no la utilicen.  

 

Artículo 7°.- Cuando la Ley exija la forma escrita para los actos, convenios o contratos, este supuesto se tendrá por 

cumplido tratándose de documentos electrónicos y mensaje de datos, siempre que la información en él contenida se 

mantenga íntegra y sea accesible para su ulterior consulta, sin importar el formato en el que se encuentre y sea atribuible a 

dichas partes. 

 

Cuando adicionalmente la ley exija la firma autógrafa de las partes, dicho requisito se tendrá por cumplido tratándose de 

mensaje de datos y documentos electrónicos, siempre que en éste se utilice la firma electrónica certificada y sea atribuible 

a dichas partes. 

 

Artículo 8°.- El documento electrónico será soporte de: 

 

I.- Documentos públicos, por estar firmados electrónicamente por funcionarios que tengan legalmente atribuida la facultad 

de dar fe pública, juridicial, notarial o administrativa, siempre que actúen en el ámbito de sus competencias con los 

requisitos por la ley en cada caso; 

 

II.- Documentos expedidos y firmados electrónicamente por funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de sus 

funciones públicas, conforme a su legislación específica. 

 

III.- Documentos privados. 

 

Los documentos electrónicos, tendrán el valor que corresponda a su respectiva naturaleza, de conformidad con la 

legislación que les resulte aplicable.  

 

Artículos 9°.- Los actos y contratos otorgados o celebrados por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 

suscritos por medio de firma electrónica, serán válidos de la misma manera y producirán los mismos efectos que los 

celebrados por escrito y en soporte de papel. Dichos actos y contratos se reputarán como escritos, en los casos en que la 

Ley así lo exija. 

 

Lo dispuesto en el inciso anterior no será aplicable a los actos y contratos otorgados o celebrados en los casos siguientes: 

 

a) Aquellos en el la Ley exige una solemnidad que no sea susceptible de cumplirse mediante documento 

electrónico. 

b) Aquellos en que la Ley requiera la concurrencia personal de alguna de las partes. 

 

 

Artículo 10.- Si se impugnare la autenticidad de la firma electrónica certificada, con la que se hayan firmado los datos 

incorporados al documento electrónico, se procederá a comprobar por los prestadores de servicio de certificación que 

expide los certificados electrónicos, cumplen todos los requisitos establecidos en la ley en cuanto a la garantía de los 

servicios que presta en la comprobación de la eficacia de la firma electrónica certificada, y en especial, las obligaciones de 

garantizar la confidencialidad del proceso así como la autenticidad, conservación e integridad de la información generada 
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y la identidad de los firmantes. Si se impugna la autenticidad de la firma electrónica certificada, con la que se hayan 

firmado los datos incorporados al documento electrónico. Se estará a lo que disponga el Código de Procedimientos Civiles 

del Estado de Nayarit. 

 

TITULO SEGUNDO 

Del Uso de Firmas Electrónicas y Medios 

Electrónicos  por los Órganos del Estado 

 

Capítulo Único 

 

Artículo 11. Las dependencias o entidades de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Organismos autónomos y 

Ayuntamientos, podrán hacer más accesibles, ágiles y sencillos los actos, convenios, comunicaciones, procedimientos 

administrativos, trámites, prestación de los servicios, contratos y expedición de cualquier documento, dentro de su ámbito 

de competencia, suscribirlos por medio de firma electrónica certificada. 

 

Se exceptúan aquellas actuaciones para las cuales la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política del Estado de Nayarit o la ley, exijan una solemnidad que no sea susceptible de cumplirse mediante 

documento electrónico, o requiera la concurrencia personal de la autoridad o funcionario que deba intervenir en ellas. 

 

Artículo 12.- Las dependencias o entidades señaladas en el artículo anterior, con el objeto de salvaguardar las garantías de 

cada procedimiento, podrán establecer condiciones adicionales a la utilización de la firma electrónica certificada en los 

procedimientos que ante ellos se desahoguen. Dichas condiciones podrán incluir, entre otras, la imposición de fechas 

electrónicas sobre los documentos electrónicos integrados en un expediente administrativo y la conservación de la 

información generada en los procedimientos tratándose de medios y documentos electrónicos por los periodos de tiempo 

que para tal efecto establezcan los reglamentos respectivos. 

 

Los órganos del Estado deberán evitar al hacer uso de firmas electrónicas certificadas, restringir injustificadamente el 

acceso a las prestaciones que brinden y a la publicidad y transparencia que rijan sus actuaciones y en general que se cause 

discriminaciones arbitrarias. 

 

Artículo 13.- La certificación de las firmas electrónicas de los órganos de Estado, las entidades  dependientes o 

vinculadas al mismo y los particulares se realizará mediante la autoridad certificadora competente de acuerdo a lo 

establecido en la presente Ley y los reglamentos internos respectivos. 

 

Dicha certificación deberá contener, además de las menciones que corresponda, la fecha y hora de la emisión del 

documento. 

 

Artículo 14.- Los órganos del Estado podrán contratar los servicios de certificación de firmas electrónicas con entidades 

certificadoras acreditadas, si ello resultare más conveniente, técnica o económicamente en las condiciones que señale el 

respectivo reglamento. 

 

Artículo 15.- Los reglamentos aplicables a los correspondientes órganos del Estado regularán la forma cómo se 

garantizará la publicidad, seguridad, integridad y eficacia en el uso de las firmas electrónicas y las demás necesarias para 

la aplicación de las normas de este Titulo. 

 

Los órganos de Estado, deberán verificar la firma electrónica certificada, la vigencia del certificado de firma electrónica y 

en su caso, la fecha electrónica, en los actos, convenios, comunicaciones, procedimientos administrativos, trámites y la 

prestación de los servicios públicos que correspondan a éstos, así como en las solicitudes y promociones que en relación 

con los mismos realicen los particulares. 

 

Artículo 16.- El uso de medios electrónicos a que se refiere esta ley será optativo para los particulares. 

 

Quienes opten por el uso de medios electrónicos en los actos, convenios, comunicaciones, procedimientos administrativos, 

trámites y la prestación de los servicios públicos que corresponden al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder 

Judicial, a los Organismos Autónomos, a los Ayuntamientos y cualquier entidad o dependencia de las Administración 

Pública Estatal o Municipal, quedarán sujetos a las disposiciones de este Ordenamiento. 

 

Artículo 17.- Para que surta efectos un mensaje de datos, se requiere de un acuse de recibo electrónico, entendiéndose 

como tal el generado por el sistema de información del destinatario. 
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Se considera que el mensaje de datos ha sido enviado y recibido, cuando se pruebe la existencia del acuse de recibo 

electrónico respectivo. 

 

Artículo 18.- El contenido de los mensajes de datos que contengan firma electrónica certificada, relativos a los actos, 

convenios, comunicaciones, procedimientos administrativos, trámites, prestación de los servicios públicos y las solicitudes 

y promociones que se realicen utilizando medios electrónicos, deberán conservarse en archivos electrónicos y hacerse 

constar íntegramente en forma impresa, integrando expediente, cuando así lo soliciten expresamente, cuando así lo 

soliciten expresamente los interesados o lo determine la autoridad competente. 

 

Artículo 19.- Todo mensaje de datos se tendrá por expedido en el lugar donde el emisor tenga su domicilio legal y por 

recibido en el lugar donde el destinatario tenga el suyo, salvo prueba o acuerdo en contrario. 

 

Artículo 20.- Los documentos presentados por los particulares por medios electrónicos que contengan la firma electrónica 

certificada cuando reúnan los requisitos señalados en esta ley. 

 

Las autoridades podrán expedir documentos por medios electrónicos que contengan la firma electrónica certificada 

cuando reúnan los requisitos señalados en esta Ley. 

 

Artículo 21.- Se presumirá salvo prueba en contrario, que un mensaje de datos proviene de una persona determinada, 

cuando contenga su firma electrónica certificada. 

 

Artículo 22.- El momento de recepción de un mensaje de datos se determinará de la forma siguiente: 

I.- Ingresar en el sistema de información designado por el destinatario; y 

II.- De no haber un sistema de información designado, en el momento en que el destinatario se manifieste sabedor de 

dicha información. 

 

Artículo 23.- Cuando los particulares realicen comunicaciones o soliciten la prestación de servicios públicos o promuevan 

cualquier trámite por medios electrónicos en hora o día inhábil, se tendrán por presentados en la primera hora hábil del 

siguiente día hábil. 

 

Los documentos a que se refiere el párrafo anterior se tengan por no presentados, cuando no contengan la firma 

electrónica certificada. 

 

Artículo 24.- Cuando las leyes requieran que una información o documento sea presentado y conservado en su forma 

original, se tendrá por satisfecho este requisito, respecto a un mensaje de datos, si existe garantía confiable de que se ha 

conservado la integridad de la información, a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, 

como mensaje de datos o en alguna otra forma y de requerirse la presentación de la información, si la misma puede 

mostrarse a la persona a la que se deba presentar. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 11 párrafo 

segundo, de esta Ley. 

 

TITULO TERCERO 

De las Autoridades Certificadoras 

 

Capítulo Único  

 

Artículo 25.- Para los efectos de la presente Ley, serán autoridades certificadoras en su respectivo ámbito de 

competencia: 

I.- El Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Desarrollo Económico. 

II.- El Poder Legislativo 

III.- El Poder Judicial 

IV.- Los Organismo Autónomos  

V.- Los Ayuntamiento 

 

Artículo 26.- Las autoridades certificadoras tendrán las siguientes atribuciones: 

 

I.- Otorgar a las personas físicas o morales, organismos públicos o privados certificados de firma electrónica y prestar 

servicios relacionados con la certificación. 

II.- Facultar a los organismos públicos, para que expidan certificados de firma electrónica y a prestar servicios 

relacionados con la certificación. 
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III.- Llevar el registro de certificados de firma electrónica, así como los organismos públicos, autorizados para expedir 

certificados de firma electrónica. 

IV.- Celebrar los convenios de colaboración entre sí, para la prestación de servicios de certificación, así como establecer 

los estándares tecnológicos y operativos de la infraestructura de la firma electrónica certificada y servicios electrónicos, 

aplicables en el ámbito de su competencia. 

V.- Colaborar en el desarrollo de sistemas informáticos internos y externos para la prestación de servicios. 

VI.- Las demás que otorgue el Reglamento. 

 

Artículo 27.- Son prestadores de servicios de certificación los organismos públicos establecidos por la autoridad 

certificadora, para que otorguen certificados de firma electrónica, sin perjuicio de los demás servicios que puedan realizar. 

 

La autorización para prestar servicios de certificación podrá ser solicitada por organismos públicos y será otorgada, por las 

autoridades certificadoras establecidas en el artículo 25 de la presente Ley. 

 

La autorización deberá publicarse en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado, previamente al inicio de la 

prestación de los servicios. 

 

Artículo 28.- El prestador de servicios de certificación, deberá informar al solicitante antes de la expedición del 

certificado de firma electrónica la siguiente información mínima, que deberá transmitirse de forma gratuita, por escrito o 

por vía electrónica: 

 

I.- Las obligaciones del firmante, la forma en que han de custodiarse los datos de creación de firma electrónica certificada, 

el procedimiento que hay de seguirse para comunicar la pérdida o posible utilización indebida de dichos datos y 

determinados dispositivos de creación y de verificación de firma electrónica que sean compatibles con los datos de firma y 

con el certificado expedido. 

 

II.- Los mecanismos para garantizar la fiabilidad de la firma electrónica de un documento en el transcurso del tiempo. 

 

III.- El método utilizado por el prestador de servicios de certificación para comprobar la identidad del firmante u otros 

datos que figuren en el certificado. 

 

IV.- Las condiciones precisas de utilización del certificado, sus posibles límites de uso y la forma en que el prestador 

garantiza su responsabilidad patrimonial. 

 

El prestador de servicios de certificación deberá mantener un directorio actualizado de certificados en el que se indicarán 

los certificados expedidos y si están vigentes o si su vigencia ha sido suspendida o extinguida. La integridad del directorio 

se protegerá mediante la utilización de los mecanismos de seguridad adecuados. 

 

Asimismo deberá garantizar la disponibilidad de un servicio de consulta sobre la vigilancia de los certificados rápido y 

seguro. 

 

Artículo 29.- Requisitos para la autorización de prestación de servicios de certificación con la expedición de certificados 

reconocidos. 

 

Los prestadores de servicios de certificación que expidan certificados de firma electrónica deberán cumplir las siguientes 

obligaciones: 

 

I.- Demostrar la fiabilidad necesaria para prestar servicios de certificación. 

 

II.- Garantizar que pueda determinarse con precisión la fecha y la hora en la que se expidió un certificado o se extinguió o 

suspendió su vigencia. 

 

III.- Emplear personal con la cualificación, conocimientos y experiencia necesario para la prestación de los servicios de 

certificación ofrecidos y los procedimientos de seguridad y de gestión adecuados en el ámbito de la firma electrónica. 

 

IV.- Utilizar sistemas y productos fiables que estén protegidos contra toda alteración y que garanticen la seguridad técnica 

y, en su caso, criptográfica de los procesos de certificación a los que sirven de soporte. 
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V.- Tomar medidas contra la falsificación de certificados y en el caso de que el prestador de servicios de certificación 

genere datos de creación de firma, garantizar su confidencialidad durante el proceso de generación y su entrega por un 

procedimiento seguro al firmante. 

 

VI.- Conservar registrada por cualquier medio seguro toda la información y documentación relativa a un certificado de 

firma electrónica y las declaraciones de prácticas de certificación vigentes en cada momento, al menos durante 5 años 

contados desde el momento de su expedición, de manera que puedan verificarse las firmas efectuadas con el mismo. 

 

VII.- Utilizar sistemas fiables para almacenar certificados reconocidos que permitan comprobar su autenticidad e impedir 

que personas no autorizadas alteren los datos, restrinjan su accesibilidad en los supuestos o a las personas que el firmante 

haya indicado y permitan detectar cualquier cambio que afecte a estas condiciones de seguridad. 

 

Los prestadores de servicios de certificación que expidan certificados de firma electrónica deberán constituir un seguro de 

responsabilidad civil para afrontar el riesgo de la responsabilidad por los daños y perjuicios que pueda ocasionar el uso de 

los certificados que expidan. 

 

Artículo 30.- El prestador de servicios de certificación que vaya a cesar en su actividad deberá comunicarlo a los 

firmantes que utilicen los certificados electrónicos que haya expedido así como a los solicitantes de certificados expedidos 

a favor de personas jurídicas y podrán transferir, con su consentimiento expreso, la gestión de los que sigan siendo válidos 

en la fecha en que el cese se produzca a otro prestador de servicios de certificación de los asuma o, en caso contrario, 

extinguir su vigencia. La citada comunicación se llevará a cabo con una antelación mínima de dos meses al cese efectivo 

de la actividad e informará, en su caso, sobre las características. 

 

Artículo 31.- Los prestadores de servicios de certificación serán responsables de los daños y perjuicios que en el ejercicio 

de su actividad ocasionen por la certificación u homologación de certificados de firmas electrónicas. En todo caso, 

corresponderá al prestador de servicios demostrar que actuó con la debida diligencia. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, los prestadores no serán responsables de los daños que tengan su origen 

en el uso indebido o fraudulento de un certificado de firma electrónica. 

 

Artículo 32.- El certificado de firma electrónica provisto por una entidad certificadora podrá establecer límites en cuanto 

a sus posibles usos, siempre y cuando los límites sean reconocibles por tercero. El proveedor de servicios de certificación 

quedará eximido de responsabilidad por los daños y perjuicios causados por el uso que exceda de los límites indicados en 

el certificado.  

 

Artículo 33.- El prestador de servicios de certificación no será responsable de los daños y perjuicios ocasionados al 

firmante o terceros de buena fe, si el firmante incurre en alguno de los siguientes supuestos: 

 

I.- No haber proporcionado al prestador de servicios de certificación información veraz, completa y exacta sobre los datos 

que deban constar en el certificado electrónico o que sean necesarios para su expedición o para la extinción o suspensión 

de su vigencia, cuando su inexactitud no hay podido ser detectada por el prestador de servicios de certificación. 

 

II.- la falta de comunicación sin demora al prestador de servicios de certificación de cualquier modificación de las 

circunstancias reflejadas en el certificado electrónico. 

 

III.- Negligencia en la conservación de sus datos de creación de firma, en el aseguramiento de su confidencialidad y la 

protección de todo acceso o revelación. 

 

IV.- No solicitar la suspensión o revocación del certificado electrónico en caso de duda en cuanto al mantenimiento de la 

confidencialidad de sus datos de creación de firma. 

 

V.- Utilizar los datos de creación de firma cuando hay expirado el período de validez del certificado electrónico o el 

prestador de servicios de certificación le notifique la extinción o suspensión de su vigencia. 

 

VI.- Superar los límites que figuren en el certificado electrónico en cuanto a sus posibles usos y al importe individualizado 

de las transacciones que puedan realizarse con él o no utilizarlo conforme a las condiciones establecidas y comunicadas al 

firmante por el prestador de servicios de certificación. 
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En el caso de los certificados electrónicos que recojan un poder de representación del firmante, tanto éste como la persona 

o entidad representada, cuando ésta tenga conocimiento de la existencia del certificado en los términos previstos en esta 

Ley. 

 

Artículo 34.- El prestador de servicios de certificación tampoco será responsable por los daños y perjuicios ocasionados al 

firmante o a terceros de buena fe si el destinatario de los documentos firmados electrónicamente actúa de forma 

negligente. Se entenderá, en particular, que el destinatario actúa de forma negligente en los siguientes casos: 

 

a).- Cuando no compruebe y tenga en cuenta las restricciones que figuren en el certificado electrónico a sus posibles usos 

y al importe individualizado de las transacciones que puedan realizarse con él; y 

 

b).- Cuando no tenga en cuenta la suspensión o pérdida de vigencia del certificado electrónico publicada en el servicio de 

consulta sobre la vigencia de los certificados o cuando no verifique la firma electrónica. 

 

El prestador de servicios de certificación no será responsable de los daños y perjuicios ocasionados al firmante o terceros 

de buena fe por la inexactitud de los datos que consten en el certificado electrónico, si éstos le han sido acreditados 

mediante documento público. En caso de que dicho datos deban figurar inscritos en el Registro Público, el prestador de 

servicios de certificación deberá comprobarlos en el citado Registro en el momento inmediato anterior a la expedición del 

certificado, pudiendo emplear, en su caso, medios telemáticos. 

 

TITULO CUARTO 

De la Acreditación de los Prestadores de Servicios 

de Certificación de Firma Electrónica Certificada 

 

Artículo 35.- La acreditación es el procedimiento en virtud del cual la autoridad certificadora autoriza a un organismo 

público como prestador de servicios de certificación verificando para ello que cuenta con las instalaciones, sistemas, 

programas informáticos y los recursos humanos necesarios para otorgar los certificados en los términos que establecen en 

esta ley y los Reglamentos respectivos, permitiendo su inscripción en el registro que se señala en el artículo 29 de esta ley. 

 

Para ser acreditado, el prestador de servicios de certificación deberá cumplir, al menos, con las siguientes condiciones: 

 

I.- Demostrar la fiabilidad necesaria de sus servicios, dispositivos de creación y certificación de firma electrónica. 

 

II.- Garantizar la existencia de un servicio seguro de consulta del registro de certificados emitidos. 

 

III.- Emplear personal calificado para la prestación de los servicios ofrecidos, en el ámbito de la firma electrónica y los 

procedimientos de seguridad y de gestión adecuados. 

 

IV.- Utilizar sistemas y productos confiables que garanticen la seguridad de sus procesos de certificación. 

 

V.- Haber contratado un seguro apropiado que respalde la responsabilidad en que pueda incurrir el prestador de servicios 

de certificación en los términos del artículo32 de la Ley. 

 

VI.- Contar con la capacidad tecnológica necesaria para el desarrollo de la actividad de certificación. 

 

TITULO QUINTO 

Dispositivos de Creación y Verificación 

De Firma Electrónica Certificada 

 

Capitulo Único 

 

Artículo 36.- Los dispositivos de creación de firma deben ofrecer, al menos garantías: 

 

I.- Que los datos para la generación de firma puedan producirse sólo una vez y asegura razonablemente su secreto. 

 

II.- Que exista una seguridad razonable de que los datos utilizados para la generación de firma no pueden ser derivados de 

los de verificación de firma o de la propia firma y de que la firma esté protegida contra la falsificación con la tecnología 

existente en cada momento. 
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III.- Que los datos de creación de firma puedan ser protegidos de forma fiable por el firmante contra su utilización por 

terceros, y 

 

IV.- Que el dispositivo utilizado no altere los datos o el documento que deba firmarse ni impida que éste se muestre al 

firmante antes del proceso de firma. 

 

Artículo 37.- Los dispositivos de verificación de firma electrónica garantizarán, siempre que sea técnicamente posible, 

que el proceso de verificación de una firma electrónica satisfaga, al menos, los siguientes requisitos: 

 

I.- Que los datos utilizados para verificar la firma correspondan a los datos mostrados a la persona que verifica la firma. 

 

II.- Que la firma se verifique de forma fiable y el resultado de esa verificación se presente correctamente. 

 

III.- Que la persona que verifica la firma electrónica pueda, en caso necesario, establecer de forma fiable el contenido de 

datos firmados y detectar si han sido modificados. 

 

IV.- Que se muestren correctamente tanto la identidad del firmante o, en su caso, conste claramente la utilización de un 

seudónimo, como resultado de la verificación. 

 

V.- Que se verifiquen de forma fiable la autenticidad y la validez del certificado electrónico correspondiente. 

 

VI.- Que pueda detectarse cualquier cambio relativo a su seguridad. 

 

Asimismo los datos referentes a la verificación de la firma, tales como el momento en que ésta se produce o una 

constatación de la validez del certificado electrónico en ese momento, podrán ser almacenados por la persona que verifica 

la firma electrónica o por terceros de confianza. 

 

TÍTULO SEXTO 

De los Certificados de Firma Electrónica 

 

Capitulo Único 

 

Artículo 38.- Los certificados de firma electrónica tendrán valor probatorio pleno, salvo lo que dispongan al respecto 

otras leyes en la materia que ellas regulen y surtirán efectos jurídicos, cuando estén firmados electrónicamente por la 

autoridad certificadora. 

 

Artículo 39.- Los efectos del certificado de firma electrónica son los siguientes: 

 

I.- autentificar que la firma electrónica pertenece a determinada persona; y 

II.- Verificar la vigencia de la firma electrónica 

 

Artículo 40.- Los certificados de firma electrónica, deberá contener, al menos, las siguientes menciones: 

 

I.- La expresión de que tienen esa naturaleza. 

 

II.- El Código único de identificación. 

 

III.- los datos de autorización de la autoridad certificadora que lo expide. 

 

IV.- La firma electrónica certificada de la autoridad certificadora que lo expide. 

 

V.- El nombre y apellidos del firmante. Se podrá consignar en el certificado de firma electrónica cualquier otra 

circunstancia personal del titular, en caso de que sea significativa en función del fin propio del certificado y siempre que 

aquél otorgue su consentimiento. 

 

VI.- En los supuestos de representación, la indicación del documento que acredite las facultades del firmante para actuar 

en nombre de la persona a la que represente. 

 

VII.- Los datos de verificación de firma electrónica certificada que correspondan a los datos de creación de firma que se 

encuentren bajo el control del firmante. 
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VIII.- El periodo de validez del certificado de firma electrónica. 

 

IX.- En su caso, los limites de uso del certificado de firma electrónica. 

 

X.- La referencia de la tecnología empleada para la creación de la firma electrónica 

 

Artículo 41.- Los certificados de firma electrónica quedarán sin efecto, en los siguientes casos: 

 

I.- Expiración de su vigencia, que nunca será superior a dos años. 

 

II.- Revocación por el firmante, su representante o autoridad competente 

 

III.- Pérdida, robo o inutilización por daños del soporte del certificado de firma electrónica. 

 

IV.- Resolución judicial o administrativa 

 

V.- Fallecimiento del firmante o su representante, incapacidad superviniente, total o parcial, de cualquiera de ellos, 

terminación de la representación o extinción de la personal moral representada. 

 

VI.- Inexactitudes en los datos aportados por el firmante para la obtención del certificado de firma electrónica. 

 

VII.- Por haberse comprobado que al momento de su expedición, el certificado de firma electrónica no cumplió con los 

requisitos establecidos en la presente Ley, situación que no afectará los derechos de terceros de buena fe. 

 

VIII.- Cancelación o suspensión del certificado a solicitud del interesado. 

 

Artículo 42.- Cuando un servidor público deje de prestar sus servicios y cuente con un certificado de firma electrónica en 

virtud de sus funciones, el superior jerárquico ordenará la cancelación inmediata del mismo. 

 

Artículo 43.- La pérdida de eficacia de los certificados de firma electrónica, en el supuesto de expiración de vigencia, 

tendrá lugar desde que esta circunstancia se produzca. En los demás casos, la extinción de un certificado de firma 

electrónica surtirá efectos desde la fecha en que la autoridad certificadora competente, tenga conocimiento cierto de la 

causa que la origina y así lo haga constar en el registro de certificados. 

 

Artículo 44.- Las autoridades certificadoras podrán suspender temporalmente la eficacia de los certificados de firma 

electrónica expedidos, así lo solicite el firmante o sus representados o lo ordene una autoridad competente. 

 

Toda suspensión deberá inscribirse sin demora en el registro respectivo. 

 

Artículo 45.- Todo certificado de firma electrónica expedido fuera del Estado de Nayarit, producirá los mismos efectos 

jurídicos que un certificado de firma electrónica expedido dentro de su territorio, si presenta un grado de fiabilidad 

equivalente a los contemplados por esta Ley. Lo anterior sin perjuicio de la obligación de registrar el certificado que se 

homologa en términos de esta Ley, en el registro de certificados de firma electrónica, que al efecto lleve la autoridad 

certificadora correspondiente. 

  

TÍTULO SÉPTIMO 

De los Derechos y Obligaciones de los Titulares de Certificados de Firma Electrónica 

 

Capitulo Único 

 

Artículo 46. Sin perjuicio de lo establecido por otros ordenamientos legales, el titular de un certificado electrónico tiene 

los siguientes derechos: 

I.- Solicitar se les expida constancia de la existencia y registro del certificado 

II.- Solicitar la variación de los datos y elementos de la firma cuando así convenga a su interés. 

III.- A ser informados sobre: 

 a).- Las características generales de los procedimientos de certificación y creación de firma electrónica y de las 

demás que la autoridad certificadora se comprometa a seguir en la prestación de sus servicios; y 

 b) El costo de los servicios, la característica y condiciones precisas para la utilización del certificado y sus 

límites de uso. 
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IV.  A que se guarde confidencialidad sobre la información proporcionada; 

V.- Conocer el domicilio físico y la dirección electrónica del prestador de servicios de certificación y de la Secretaría para 

solicitar aclaraciones, presentar quejas o reportes; y 

VI.- a cancelar o suspender su registro cuando así lo consideren conveniente. 

 

Artículo 47. El titular del certificado electrónico tiene las siguientes obligaciones: 

I.- Proporcionar datos veraces, completos, oportunos y exactos; 

II. Mantener el control exclusivo de los datos de creación de su firma electrónica certificada; 

III. Solicitar la revocación de su certificado de firma electrónica cuando se presente cualquier circunstancia que pueda 

comprometer la privacidad de sus datos de creación de firma electrónica; 

IV.- Actualizar los datos contenidos en el certificado de firma electrónica. 

 

TÍTULO OCTAVO 

Protección de los Datos Personales 

 

Capítulo Único 

 

Artículo 48.- El tratamiento de los datos personales que precisen los prestadores de servicios de certificación para el 

desarrollo de su actividad y los órganos administrativos para el ejercicio de las funciones atribuidas por esta Ley se 

sujetará a lo dispuesto en una Ley de la materia.  

 

Para la expedición de certificados electrónicos al público, los prestadores de servicios de certificación únicamente podrán 

recabar datos personales directamente a los firmantes o previo consentimiento expreso de éstos. 

 

Los datos requeridos serán exclusivamente los necesarios para la expedición y el mantenimiento del certificado 

electrónico y la prestación de otros servicios en relación con la firma electrónica, no pudiendo tratarse con fines distintos 

sin el consentimiento expreso del firmante. 

 

Los prestadores de servicios de certificación que consignen un seudónimo en el certificado electrónico a solicitud del 

firmante deberán constatar su verdadera identidad y conservar la documentación que la acredite. 

 

TÍTULO NOVENO 

De las Responsabilidades y Sanciones 

 

Capitulo Único 

 

Artículo 49.- El prestador de servicios de certificación que incumpla con las obligaciones establecidas en la presente ley y 

tomando en cuenta la gravedad de la infracción, será sancionado por la Secretaría de Administración y Finanzas con la 

suspensión hasta por un año o la cancelación de su autorización en caso de reincidencia. 

 

Cuando el prestador de servicios de certificación que atente contra la secrecía o la veracidad de los mensajes de datos será 

sancionado con la cancelación de la autorización. 

 

El procedimiento referido en el párrafo anterior se llevará a cabo de conformidad a lo señalado por la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit.  

 

Artículo 50.- Las sanciones a que hace referencia el artículo que antecede, se aplicarán sin perjuicio a las demás que le 

pudieran corresponder al prestador de servicios de certificación por la comisión de delitos o por la responsabilidad civil o 

penal. 

 

Artículo 51.- Cuando un prestador de servicios de certificación haya sido sancionado de conformidad a lo establecido por 

la presente ley o haya cesado el ejercicio de sus actividades, su archivo y registro quedarán temporalmente en resguardo 

de la Secretaria, hasta en tanto no se determine a que prestador de servicios de certificación le serán transferidos.  

 

Artículo 52.- Cuando el prestador de servicios de certificación sea suspendido, su archivo y registro le serán devueltos 

dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha en que se haya cumplido la sanción. 

 

En caso de cancelación de la autorización o cese de actividades, el archivo y registro se transferirán de forma definitiva a 

otro prestador de servicios de certificación.  
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El firmante cuyo certificado electrónico haya sido transferido a otro prestador de servicios de certificación, podrá optar 

entre quedarse con éste o elegir alguno otro.  

 

TRANSITORIOS 

 

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

Gobierno del Estado. 

 

SEGUNDO.- El Ejecutivo del Estado expedirá el Reglamento de la Ley. 

 

TERCERO.- La implementación del uso de firmas electrónica en las  Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública se realizará en forma gradual, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, por lo que estas deberán remitir a la 

Secretaría de Administración y Finanzas, a más tardar en la fecha de la entrada en vigor de esta Ley, su programa de 

instrumentación para el uso de firma electrónica, en el que se contemplen los distintos actos en lo que sea o no factible el 

certificado de firma electrónica, con objeto de que la Secretaría emita cuando corresponda, el dictamen que determine la 

gradualidad requerida para que la dependencia o entidad respectiva esté en posibilidad de instrumentar el uso de la firma 

electrónica en los actos que le competen. La Secretaría podrá proporcionar el apoyo que soliciten las dependencias y 

entidades para la instrumentación del referido programa.  

 

CUARTO.- La Legislatura Local actualizará las leyes relacionadas con la presente reforma hasta antes de que concluya el 

segundo periodo ordinario del año 2013. 

 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”  

TEPIC, NAYARIT; 11 DE OCTUBRE DE 2012. 

 

 

 

RÚBRICA 

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA  

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
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C. Presidente de la Mesa Directiva 

Del H. Congreso del Estado de Nayarit 

Presente 

 

 Dip. María Dolores Porras Domínguez, que integra la XXX Legislatura del H. Congreso del Estado, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; con fundamento en lo dispuesto por los artículo 49 

fracción I, de la Constitución Política del Estado de Nayarit; 21 fracción II, 86, 94 fracción I y 96 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado; presento a su consideración, la presente iniciativa de Decreto que tiene por objeto reformar 

los artículos 268, 271 y 280 del Código Civil para el Estado de Nayarit bajo la siguiente:  

 

Exposición de Motivos 

 

Que tratándose de divorcio resulta necesario atender situaciones de hecho que vulneran la convivencia armónica 

entre los menores de edad y sus padres cuando estos últimos se encuentran sujetos a un proceso de divorcio; esto es, los 

menores son en cierta medida utilizados por uno o ambos padres con el objeto de que se distancien de su madre o padre, y 

en el peor de los casos, llegar a producir rencor u odio hacia uno de ellos, conducta que se ha denominado Síndrome de 

Alienación Parental. 

 

El Síndrome de Alienación Parental fue descrito y catalogado por el doctor Richard Gardner, quien lo definió 

así: “El Síndrome de Alienación Parental es un desorden que se da principalmente en el contexto de conflictos de custodia 

física o moral entre los padres. Su manifestación primaria es la campaña de denigración de un hijo contra uno de los 

padres, campaña que no tiene justificación alguna o de exagerada denigración hacia el padre objetivo. Es el resultado de 

una combinación de programación (“lavado de cerebro”) y adoctrinamiento de uno de los padres y de las propias 

contribuciones de los hijos en la creación de un villano en el padre objetivo. Este síndrome es caracterizado por el 

conjunto de síntomas que resultan del proceso por el cual un progenitor transforma la conciencia de sus hijos mediante 

distintas estrategias, con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor”. En casos severos, 

el padre rechazado y alienado, quien alguna vez fue amado y tuvo una buena relación con su hijo, ve destruido 

permanentemente el vínculo del afecto. Este fenómeno es cada vez más frecuente en la actualidad, pues acontece en 

muchas separaciones o divorcios. A efecto de evitar este tipo de conducta se propone adicionar al artículo 268 del Código 

Civil del Estado, un segundo y tercer párrafo. 

 

Por otra parte, me referiré al principio de la caducidad de la acción de divorcio, es importante destacar que el 

contenido del artículo 271 del mencionado ordenamiento jurídico, que establece un término de seis meses para que el 

cónyuge que no ha dado causa a él lo demande, sin que dicho numeral señale algunas excepciones a la regla; por ejemplo 

no señala como excepción el abandono del domicilio conyugal, la jurisprudencia ha establecido que se trata de una 

conducta de tracto sucesivo por lo que puede reclamarse mientras los hechos en los que se funda subsistan; es claro que 

mientras subsista el abandono puede demandarse el divorcio con base en esa causal, y además, siendo el abandono de 

tracto sucesivo, el cónyuge abandonado tiene expedito su derecho de obligar al otro a volver al hogar, o de promover lo 

conducente para que se declare disuelto el vinculo matrimonial.  

 

Se propone agregar al artículo 271, para efectos de que la caducidad de la  acción para demandar el divorcio 

quede establecida tratándose de las causales de tracto sucesivo o de realización continuada, esto es, actualmente establece 

el término de seis meses a partir de que tiene conocimiento de la conducta, luego entonces, el cónyuge que quiera iniciar 

la demanda de divorcio tiene ese término para hacerlo, lo que implica que tratándose de las causas identificadas como de 

realización continuada  

 

El término de los seis meses se empezaran a computar a partir de la fecha en que haya tenido conocimiento de 

que ha cesado la conducta del cónyuge que da causa a proponer el divorcio necesario; esto en razón de que en el catalogo 

de causales de divorcio se encuentran establecidas algunas que han sido catalogadas por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación como causales de tracto sucesivo o de realización continuada, como es el caso de la separación de la casa 

conyugal por más de seis meses sin causa justificada; la negativa injustificada de los cónyuges a cumplir las obligaciones 

de contribuir económicamente al sostenimiento del hogar, a su alimentación y a la de sus hijos, así como a la educación     

 

Por lo que ve al tema de alimentos, se propone modificar del artículo 280 el párrafo que señala: “…, hasta que 

lleguen a la mayor edad.” para que se suprima dicho párrafo toda vez que el artículo 301 del código en mención  define 

los alimentos señalando: “…, además, los gastos necesarios para la educación primaria del alimentista y para 

proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales.” De tales 

párrafos se desprende que para lograr hoy día un arte, oficio o profesión se llega a la mayoría de edad y legalmente los 

padres siguen obligados por la interpretación del artículo 301 y por la jurisprudencia para cubrir los gastos de la educación 



 

 27 

de los hijos hasta su culminación, lo que hace innecesario que permanezca la redacción del artículo 280 como permanece 

hasta la fecha. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado y en ejercicio de las facultades que se me confieren por la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, la Ley orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento, me permito 

presentar anexo a la presente el documento que contiene el Proyecto de decreto que adiciona y reforma los artículos 268, 

271 y 280 del Código Civil vigente en el Estado, a la Honorable Asamblea Legislativa para su análisis, discusión y 

Eventual aprobación. 

 

 

 

Atentamente, 

Tepic, Nayarit a 18 de diciembre de 2012 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. María Dolores Porras Domínguez 
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DIP. ARMANDO GARCÍA JIMÉNEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

 

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

las facultades que me son conferidas por los artículos 49 fracción II y 69 fracción III de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit; me permito presentar a la respetable consideración de esa H. Representación Popular, la  

Iniciativa con proyecto el siguiente Decreto que tiene por objeto reformar el artículo 31 fracciones VII, XVII, 32 

fracción XXIII, 33 fracciones XXXI y XLIII, 38 y derogar el artículo 41 Quater de la  Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Nayarit; misma que formulo al tenor de la siguiente; 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

La presente administración estatal propone dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, trabajar por un gobierno 

transparente que no se amedrenta ante la grave situación financiera en que inicia el ejercicio, para ello se ha puesto en 

acción de manera inmediata, un Plan de Austeridad, que da la pauta junto con un intenso trabajo de gestión para sanear las 

finanzas y planear cuidadosamente los recursos para reducir el gasto corriente, privilegiando el gasto para la inversión, 

con la idea clara que el manejo de los recursos económicos sólo son un medio para alcanzar los Objetivos Estratégicos del 

Gobierno, que lo más importante es la creatividad para llevar a cabo el quehacer institucional y el acompañamiento 

permanente de la Gente. 

 

En ese orden, el Plan rector dentro de los objetivos estratégico: Calidad de Vida, vierte en el tema: Desarrollo Cultural, el 

de impulsar el desarrollo cultural en la Entidad para consolidar el crecimiento pleno de las y los Nayaritas, a través de 

planes y programas que atiendan y mejoren la calidad de vida de la población. 

 

Fortalecer el arte cultura en la diversidad de sus manifestaciones. 

 Garantizar el acceso Universal a la Cultura. 

 Atender las necesidades de los artistas, creadores, investigadores, gestores y promotores culturales. 

 Fomentar el aprendizaje de las bellas artes en los diversos grupos de la población, así como la formación y 

seguimiento de cuadros profesionales en desarrollo cultural para su extensión a los municipios. 

 

Investigar, preservar y divulgar el patrimonio cultural 

 Fomentar la investigación, catalogación, registro histórico, divulgación y proyección del quehacer cultural. 

 Preservar el patrimonio cultural para la práctica y apreciación de las artes y la cultura. 

 Fortalecer y consolidar la infraestructura a través de la creación y rehabilitación de centros y espacios culturales. 

 

Fortalecimiento de la identidad de los valores socioculturales de las y los nayaritas 

 Fomentar el conocimiento del patrimonio cultural propio. 

 Estimular los procesos y productos culturales por medio de la creación. 

 

ANTECEDENTES 

Con fecha 16 de Diciembre de 2010 se publico en el Periódico Oficial órgano de Gobierno del Estado el Decreto que 

reforma y adiciona diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado de Nayarit, a través del cual, se eleva a 

rango constitucional el derecho como derecho social el reconocimiento a la diversidad cultural y a la participación libre en 

la vida cultural y artística, al señalar: 

 

ARTÍCULO 7°.- … 

 

“XIII.- Los derechos sociales que a continuación se enuncian: 

… 

 

4.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación. 

… 

f) El estado reconoce la ciencia y la tecnología, como bases fundamentales del desarrollo estatal. Toda persona tiene 

derecho al conocimiento científico y tecnológico, así como al respeto de su diversidad cultural y a participar libremente 

en la vida cultural y artística de la comunidad.” 
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En ese sentido, es obligación del Estado garantizar el respeto a la diversidad cultural y establecer espacios que permitan el 

acceso a la comunidad a la participación libre en la vida cultural y artística, que impulse la calidad de vida de los 

nayaritas. 

 

Mediante fecha 13 de Agosto de 2011 se publicó en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado el Decreto que 

reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, por medio del cual, se crea la 

Secretaría de Cultura, con el objeto de promover un desarrollo cultural, a través del fomento cultural en los municipios y 

comunidades del estado, el fortalecimiento de la infraestructura gubernamental, el estímulo de la participación social, la 

educación artística y las culturas populares, así como la vinculación efectiva de la promoción cultural con el desarrollo 

económico y el turismo, estableciendo indicadores e instrumentos que señalen la efectividad de los planes y programas de 

la dependencia, realizando evaluaciones sustentadas en los principios de objetividad, imparcialidad y equidad. 

 

De la misma manera se expidió con fecha 27 de Julio de 2011 en el Periódico Oficial órgano de Gobierno del Estado, la 

Ley del Desarrollo Cultural para el Estado de Nayarit, que tiene por objeto establecer las bases para propiciar un 

desarrollo cultural igualitario y equitativo entre los ciudadanos de la entidad, sin distinción de razas, grupos, credos, 

género, estado civil o preferencias sexuales, promoviendo sistemas integrales de formación, creación, producción y 

difusión cultural. 

 

En el ordenamiento de referencia, se establecen los capítulos de Derechos Culturales, Diversidad Cultural, Identidad 

Cultural, Entorno Cultural, Espacios públicos Culturales y de Documentación, Acciones para el fomento y Desarrollo 

Cultural, Investigación cultural, Productor Cultural, Producción Cultural, Difusión Cultural, Eventos Culturales, Empresas 

e Industrias Culturales, Capacitación Cultural, Agentes Culturales, y de las atribuciones del Consejo Estatal para la 

Cultura y las Artes, así como de los Órganos de Colaboración y de la Participación Social, Política Cultural y Vinculación 

con el Sistema Educativo, y Recursos Administrativos.   

 

PLANTEAMIENTO 

 

Ahora bien, a un año de aprobada la reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo mediante el cual, se crea la Secretaría 

de Cultura, es necesario reducir los costos, en virtud de la situación financiera que afecta la hacienda pública estatal, y a la 

carga presupuestaria heredada por la administración anterior, que no permite ser solventada con los ingresos estatales. 

 

Por ello, se propone suprimir la Secretaría de Cultura del Estado de Nayarit, con la presente reforma a la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y crear el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit, como un organismo público 

descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que reduzca la estructura a nivel de dependencia con la que 

funciona actualmente. 

 

Regresar al esquema de organismo público descentralizado no afecta las funciones encargadas al estado en materia de 

promoción a la cultura, continuará desarrollando, coordinando y ejecutando todo tipo de actividades culturales. Seguirán 

orientadas a enriquecer la calidad de las manifestaciones culturales con base en los principios democráticos de igualdad, 

libertad, tolerancia y pluralidad. Lo anterior, en el marco del respeto a la diversidad e identidad cultural, el derecho al 

desarrollo de la propia cultura, la conservación de las tradiciones y la participación social. 

 

Es dable mencionar, que la política de austeridad tiene como propósito reducir los gastos en cada una de los rubros de la 

administración estatal, mismo que se ha implementado con la reducción de personal en todas las áreas administrativas en 

forma paulatina, de la misma manera con fecha 18 de febrero de 2012 se publicó en el Periódico Oficial órgano de 

Gobierno del Estado el Acuerdo Administrativo que establece las medidas de austeridad y racionalidad del gasto de la 

Administración Pública Estatal a través del cual, se fijan los parámetros que deben atender las dependencias y entidades 

de la administración pública como medidas disciplinarias de gasto corriente, mantenimiento, suministros entre otros. 

 

En aras de sanear las finanzas públicas a través del ahorro en gasto corriente, reducción de gastos operativos y consolidar 

una administración eficiente, congruente y ordenada se plantea reformar la Ley orgánica del Poder Ejecutivo con el objeto 

de suprimir a la Secretaría de Cultura y crear el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit, como un organismo 

público descentralizado con personalidad jurídica que fortalezca las políticas de fomento a la cultura, por medio de los 

diversos programas institucionales ya integrados como son la Coordinación Estatal de Bibliotecas Públicas de Nayarit, 

Orquesta de Cámara de Nayarit, Escuela Superior de Música, Museo Regional de Mexcaltitan, Escuela de Bellas Artes, 

Ballet de Mexcaltitan, Grupo Danza “Nayar”, Centro de Arte Contemporáneo del Bicentenario Emilia Ortíz, Mariachi 

Tradicional, Galería Plástica Nayarita entre otros. 

 

De la misma manera es dable reformar diversos artículos de la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de Nayarit, a fin 

de alinear el término de Secretaría de Cultura por el de Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit. 
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Por otra parte, se plantea en la presente reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, trasladar la dirección y 

organización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Secretaría General de Gobierno a la Secretaría de 

Administración y Finanzas, con el objeto de constituir el Instituto Catastral y Registral previsto en la propia Ley Catastral 

y Registral del Estado de Nayarit, publicada el 25 de Diciembre de 1996 en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del 

Estado de Nayarit, que establece al Instituto Catastral y Registral del Estado de Nayarit, como un órgano desconcentrado, 

con autonomía técnica y operativa dependiente de la Secretaría de Finanzas y alinear las funciones del Registro Público de 

la Propiedad previstas en la Ley de referencia, a través de la coordinación de datos del área de Catastro y la del Registro 

para obtener la certeza de la descripción y localización de los bienes inmuebles inscritos. 

 

En ese orden, la Ley en mención mandata la coordinación entres dichas direcciones a efecto de que se proporcione la 

realidad física que guarden los inmuebles, por lo que catastro deberá proporcionar los planos de ubicación de todo acto 

inscribible en el Registro, aportando el área de registro a catastro el dato jurídico de propiedad e historia de dichos 

inmuebles. 

 

Por lo expuesto, es preciso alinear el Registro Público de la Propiedad y del Comercio como unidad administrativa 

dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas y dar eficacia al funcionamiento del sistema catastral y 

registral en el Estado. 

 

De la misma manera se plantea el cambio denominación de la Secretaría de Desarrollo Rural a Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca, con el objeto de adecuar su nomenclatura a las actividades encomendadas en la 

propia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley para el Desarrollo Agrícola Sustentable ambas para el estado de 

Nayarit, es decir el desarrollo que promueve dicha dependencia es la promoción agrícola, ganadero, pesquero, incluso 

agroindustrial en el Estado.  

 

Esta Dependencia tiene el reto de fortalecer programas operativos que atiendan al sector agrícola, ganadero y pesquero 

con una nueva visión estratégica de crecimiento sostenido, alineados a la Federación. 

 

Con fecha 11 de Agosto de 2012 se publicó en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado la Ley para el 

Desarrollo Agrícola Sustentable del Estado de Nayarit, ordenamiento que tiene por objeto establecer los lineamientos para 

fomentar el desarrollo agrícola sustentable e incrementar su eficacia, productividad y competitividad, así como promover 

y desarrollar la protección fitosanitaria de la producción en el Estado, propiciar un medio ambiente adecuado y garantizar 

la rectoría del Estado en la promoción de la equidad social y la atención de las necesidades alimentarias en la entidad. En 

ese orden, con este nuevo dispositivo se establecen los lineamientos para mejorar la calidad de producción agrícola. 

 

Bajo los principio establecidos en el nuevo ordenamiento de referencia, se apertura nuevas atribuciones a esta 

Dependencias, y fortalece los parámetros para una adecuada planeación agrícola en el marco de una producción 

sustentable. 

 

Cabe hacer mención que desde la creación de esta Dependencia se le denomino Secretaría de Agricultura y Ganadería, 

mediante el Decreto 6871 publicado el 19 de Diciembre de 1984 en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado, 

no obstante mediante reforma publicada en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado el 21 de Diciembre de 

2000 se cambio su denominación a Desarrollo Rural. 

 

En razón a lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, la presente 

iniciativa con proyecto de decreto, para su análisis, discusión y aprobación en su caso; en los siguientes términos: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se derogan la fracción XVII del artículo 31, y el artículo 41 Quater, y se reforma la fracción 

XXIII del artículo 32, y la fracción XXI del artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, 

para quedar de la siguiente manera: 

 

Artículo 31.- … 

 

I.- VI.. 

 

VII.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca 

… 

… 

XVII.- deroga 
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Artículo 32.- … 

I.- XXII.- … 

XXIII.- Organizar, dirigir, supervisar y vigilar el ejercicio de las funciones del Registro Civil. 

XXIV.-… 

 

Artículo 33.- … 

I.- XXX.- … 

XXXI.- Dirigir, organizar, normar y supervisar las actividades de las oficinas recaudadoras en el estado, y el ejercicio de 

las funciones del Registro Público de la Propiedad. 

… 

 

 

Artículo 38.- A la Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural y Pesca le corresponden las siguientes 

atribuciones: 

… 

… 

… 

 

 

Artículo 41 Quater. Se deroga 

 

Transitorio 

 

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

Gobierno del Estado de Nayarit 

 

TRANSITORIO 

 

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

del Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

Artículo Segundo.- El Honorable Congreso del Estado deberá realizar las adecuaciones correspondientes en la ley de 

Desarrollo Cultural a la entrada en vigor del presente Decreto. 

 

Artículo Tercero.- El Titular del Poder Ejecutivo deberá expedir el acuerdo administrativo que crea el Organismo Público 

Descentralizado encargado de la dirigir los programas y políticas públicas en materia de Cultura, dentro del término de 30 

días a la entrada en vigor del presente decreto. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

Tepic, Nayarit, a 16 de Noviembre de 2012 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

 

 

RÚBRICA 

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO  
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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

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

las facultades legislativas conferidas por los artículos 49, fracción II y 69 fracción III, de la Constitución 

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

Asamblea Legislativa, iniciativa de decreto que reformar los artículos 5° fracción X, 9° y 12 de la Ley de 

Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

Con fecha 8 de febrero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reforma el 

artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a través del cual, se elevo a rango 

constitucional el derecho a un medio ambiente sano mediante la siguiente incorporación al texto 

constitucional: 

 

Artículo 4°.- … 

 “Toda persona tiene a derecho a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el 

respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 

términos de lo dispuesto por la ley. 

 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y 

doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley 

definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos 

hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así 

como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.” 

… 

 

Por su parte el Plan Estatal de Desarrollo vierte dentro de sus objetivos estratégicos en materia de 

sustentabilidad Ambiental disminuir los niveles de degradación de los recursos naturales del Estado 

permitiendo el aprovechamiento sustentable de los mismos, a través de las siguientes líneas de acción: 

 

 Preservar o restaurar espacios naturales y sus ecosistemas a través de su declaratoria como Áreas 

Naturales Protegidas. 

 Establecer políticas y programas que contemplen la protección, la restauración y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales y forestales, lo cual permitiría contribuir al desarrollo 

económico, social de Nayarit con cuidado en el medio ambiente. 

 Inducir el Uso del Suelo mediante Programas de Ordenamiento Ecológico. 

 Establecer programas de reforestación y restauración de suelos en terrenos preferentemente forestales 

dañados por la tala inmoderada y los incendios forestales, así como por causas naturales y la 

sobreexplotación agrícola y ganadera incluyendo los cambios de uso de suelo, con el fin de recuperar 

las zonas afectadas. 

 Incrementar los recorridos de inspección y vigilancia en el Estado para la aplicación de la 

normatividad ambiental. 

 Generar proyectos ambientales, de reciclaje de la basura, rellenos sanitarios para residuos orgánicos, 

entre otros. 

 

Bajo esa premisa, el Ejecutivo del Estado refiere el compromiso de adecuar líneas de colaboración en un 

mismo eje transversal con las instancias federales y establecer políticas públicas que orienten un desarrollo 

sustentable en beneficio de los nayaritas. 

 

En ese orden, es preciso proporcionar las herramientas legales, técnicas y operativas que permitan resultados 

eficientes a las instituciones encargadas de la protección al ambiente mediante la aplicación de programas al 
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cuidado del medio ambiente, reforestación, inspección y vigilancia, aprovechamientos sustentables y 

declaratorios de reservas ecológicas. 

 

ANTECEDENTES 

Con fecha 16 de Julio de 2005 se publicó en el Periódico Oficial órgano de Gobierno del Estado de Nayarit la 

Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Nayarit, a través de la cual, se crea la Comisión 

Forestal de Nayarit como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio 

propio. Encargada de impulsar la protección, conservación y restauración en materia forestal, sin embargo al 

no haber dependencia centralizada encargada del medio ambiente o forestal, queda plasmado en dicho 

ordenamiento la sectorización a la Secretaría de Desarrollo Rural. 

 

Las atribuciones en materia forestal se encontraban contempladas en la Dirección General de Desarrollo 

Agropecuario unidad administrativa de la Secretaría de Desarrollo Rural, misma que contaba con la Dirección 

de Fomento Pecuario y Recursos Naturales a cargo de los departamentos de Desarrollo y Fomento Pecuario, 

de Recursos Naturales y Agricultura y el de Reservas Naturales. 

 

En esta última unidad administrativa se encontraban las atribuciones forestales del estado, no obstante de la 

publicación de la Ley y la creación de la Comisión, el 17 de diciembre de 2005, se publican las 

modificaciones y reformas al Reglamento Interior de la SEDER, en las que el Departamento de Reservas 

Naturales continua con las atribuciones forestales, es hasta el 27 de Noviembre de 2010 que la Secretaría de 

Desarrollo Rural tiene una nueva estructura organizacional y se publica su nuevo reglamento interior en la 

que se suprimen las atribuciones forestales de la SEDER. 

 

Con fecha 4 de Julio de 2007 se publica en el Periódico Oficial órgano de gobierno del estado el Decreto que 

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

crea la Secretaría del Medio Ambiente en donde se establecen las atribuciones en materia de medio 

ambiente y que estaban a cargo del Instituto Nayarita para el Desarrollo Sustentable y se reforma la Ley de 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Nayarit. 

 

PLANTEAMIENTO 

 

Si bien es cierto que se ha fortalecido las políticas públicas en materia ambiental en nuestra entidad con la 

creación de la Secretaría del Medio Ambiente y la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente como 

órgano desconcentrado de esta, es necesario consolidar la gestión ambiental global en la administración 

pública estatal, que permita la colaboración y coordinación en un mismo eje transversal entre las 

dependencias estatales del mismo ramo como son la Secretaría del Medio Ambiente, la Procuraduría Estatal 

de Protección al Ambiente y la Comisión Forestal de Nayarit y las Dependencias Federales como es la 

SEMARNAT, CONAFOR Y PROFEPA. 

 

No obstante que la Comisión Forestal de Nayarit, obtiene recursos a través de Programas del Gobierno 

Federal por conducto de la SEMARNAT como ente centralizado y de la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR) órgano descentralizado de la administración pública federal.  

 

En este orden, el objeto de la Comisión Forestal de Nayarit es la de desarrollar, favorecer e impulsar las 

actividades productivas, de protección, conservación y restauración en materia forestal, conforme a la Ley, así 

como participar en la formulación y aplicación de los planes, programas y políticas de Desarrollo Forestal 

Sustentable y sus instrumentos, y una de las atribuciones de la SEMANAY es la de preservar, restaurar y 

fortalecer el equilibrio ecológico y la protección al ambiente, así como para disminuir la fragilidad ambiental 

de los ecosistemas, propiciando el aprovechamiento y uso sustentable del medio ambiente y los recursos 

naturales, se propone a través de la presente iniciativa la sectorización de la Comisión Forestal de Nayarit a la 

Secretaría del Medio Ambiente del Estado para conjuntar acciones que nos lleve a tener el desarrollo forestal 

sustentable que nuestro estado necesita. 
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Es dable mencionar, que a los organismos públicos descentralizados, fondos y fideicomisos son sectorizados a 

las dependencias de la administración pública estatal mediante un acuerdo administrativo de conformidad a la 

afinidad de la materia entre los organismos y secretarías, sin embargo en este caso el legislador desde la 

norma jurídica que crea al organismo denominado Comisión Forestal de Nayarit estableció su sectorización a 

la Secretaría de Desarrollo Rural, no obstante que en la fecha de expedición de la Ley de Desarrollo Forestal 

del Estado de Nayarit, no existía la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de Nayarit. 

 

En ese orden, se propone reformar los artículos 5, 9 y 12 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el 

Estado de Nayarit, a efecto de sectorizar a la Comisión Forestal de Nayarit a la Secretaría del Medio 

Ambiente del Estado de Nayarit. 

 

Es así que sometemos a la respetable consideración de las Diputadas y Diputados integrantes de la Asamblea 

Legislativa, el siguiente; 

 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE 

DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE NAYARIT. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 5 fracción X, 9 Y 12 de la Ley de Desarrollo Forestal 

Sustentable para el Estado de Nayarit, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 5.- 

I.-IX … 

X. SEMANAY.- La Secretaría del Medio Ambiente del Estado de Nayarit. 

 

ARTÍCULO 9°.- La Comisión Forestal de Nayarit es un organismo público descentralizado de la 

administración pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios. La coordinación sectorial de la 

Comisión corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado, de conformidad con las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 

ARTÍCULO 12.- La Comisión tendrá como órgano de gobierno a una Junta de Gobierno, que será la máxima 

autoridad del organismo y estará integrada por los Titulares de las Secretarías del Medio Ambiente, quien 

fungirá como presidente, de Planeación, Programación y Presupuesto quien fungirá como Secretario Técnico 

y de Obras Públicas, de Desarrollo Económico, de Administración y Finanzas y de Educación, quienes 

fungirán como vocales. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de  Nayarit. 

 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”  

TEPIC, NAYARIT; 24 DE AGOSTO DE 2012. 

 

RÚBRICA 

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO  
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CC. DIPUTADOS DEL H. CONGRESO  

DEL ESTADO DE NAYARIT 

PRESENTES. 

 

 

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

ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 49 fracción II y 69 fracción III de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, me permito presentar a la respetable consideración del H. Congreso del Estado, la 

presente iniciativa con proyecto de la nueva Ley de  Hacienda para el Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente; 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

La Ley de Hacienda para el Estado de Nayarit es una base normativa fundamental para el cumplimiento de los objetivos 

planteados en el Plan Estatal de Desarrollo, en materia económico y Social. 

 

La presente iniciativa se elabora con irrestricto apego al resto de las disposiciones fiscales y presupuestales del Estado, 

buscando homogenizar sus contenidos. 

  

La política hacendaria del Gobierno del Estado, busca fortalecer la recaudación de los ingresos, haciendo  efectiva su 

imposición y la captación de estos. 

 

En este contexto, a fin de encausar y beneficiar a la ciudadanía que es directamente afectada, se propone la desaparición 

de dos impuestos, el de Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal en forma Independiente,  y el Impuesto 

sobre Diversiones y Espectáculos Públicos. 

 

Así también, se propone la implementación del Impuesto a la venta final de bebidas con contenido alcohólico, a fin de 

mitigar el alto consumo de bebidas embriagantes que se registra en la Entidad, en afán de fortalecer el bienestar social e 

implementar una estrategia contra las adicciones principalmente el consumo de alcohol y drogas. Con este impuesto, se 

asegura además la percepción de los ingresos necesarios dirigidos principalmente a establecer y poner en marcha los 

programas de rehabilitación urgentes para sociedad de jóvenes nayaritas. 

 

En la presente Iniciativa, se realizan modificaciones al contenido actual del articulado que regula los impuestos como el 

Tenencia o Uso sobre Vehículos, Impuesto Sobre Nóminas  y Sobre Juegos y Apuestas permitidas y sobre Rifas, Loterías 

y Sorteos, a fin de esclarecer y precisar su contenido, conforme a las disposiciones legales que son aplicables el objeto de 

dichas contribuciones. De la misma forma, desaparecen los numerales que se han venido derogando y se encuentran sin 

contenido alguno en la Ley vigente. 

 

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

 

LEY DE HACIENDA PARA ESTADO DE NAYARIT 

 

Queda a cargo de la Secretaría la aplicación e interpretación de las disposiciones de esta Ley, en el ámbito administrativo, 

por lo que podrá emitir los lineamientos que considere necesarios para el mejor cumplimiento de sus atribuciones. Cuando 

ésta Ley se refiera a la Secretaría, se entenderá  que indica  como tal a  la Secretaría de Administración y Finanzas. 

 

TITULO PRIMERO 

SOBRE LOS INGRESOS 

 

CAPÍTULO I 

DEL IMPUESTO SOBRE JUEGOS Y APUESTAS PERMITIDAS Y SOBRE RIFAS, LOTERÍAS Y SORTEOS. 

 

SECCIÓN PRIMERA 

Del Objeto 

 

ARTÍCULO 1.- Son objeto del impuesto: 

 

I.- Los Juegos y las apuestas permitidas de cualquier clase y que se realicen en el Estado; 

 

II.- La venta total de billetes o boletos para participar en rifas, loterías, sorteos y concursos que se celebren en el Estado; 
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III.- La obtención de premios derivados de rifas, loterías, sorteos y concursos, cuyos boletos o comprobantes de 

participación se hayan enajenado en el Estado. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

De los Sujetos 

 

ARTÍCULO 2.- Son sujetos del impuesto: 

 

I.- Los propietarios o quienes exploten los establecimientos domiciliados en el Estado en que se practiquen los juegos y 

apuestas en términos de la Ley de la materia; 

 

II.- Las personas físicas o morales que organicen juegos y/o exploten apuestas permitidas; 

 

III.- Las personas físicas o morales que organicen rifas, loterías y sorteos que se celebren en el Estado; 

 

IV.- Las personas físicas o morales que sean beneficiadas por premios de las rifas, loterías, sorteos y concursos, cuyos 

boletos o comprobantes se enajenen en el Estado; 

 

El impuesto que resulte conforme a esta fracción, será retenido por las personas que hagan los pagos de los premios, 

debiendo enterarlo en los términos del presente capítulo 

 

SECCIÓN TERCERA 

De la Cuota 

 

ARTÍCULO 3.- Este impuesto se causará y pagará conforme a las cuotas y tasas que señale la Ley de Ingresos del 

Estado. 

 

SECCIÓN CUARTA 

Del Pago 

 

ARTÍCULO 4.- El pago de los impuestos que establece este Título, se hará en los formatos oficiales aprobados por la 

Secretaría en la recaudación de rentas que corresponda a su domicilio, en la siguiente forma: 

 

I.- El impuesto sobre juegos permitidos, mensualmente; 

 

II.- El correspondiente sobre apuestas permitidas deberá ser cubierto a más tardar el día hábil siguiente a la celebración del 

espectáculo; 

 

III.- El correspondiente a rifas, loterías o sorteos, en un término no mayor de 15 días a partir de la fecha en que se haya 

realizado la rifa, sorteo o lotería de que se trate. 

 

SECCIÓN QUINTA 

De las Obligaciones 

 

ARTÍCULO 5.- Las personas que habitualmente organicen o exploten las operaciones objeto de este impuesto tendrán las 

obligaciones siguientes: 

 

I.- Registrarse en la Secretaría, dentro de los diez días siguientes al de la iniciación de sus operaciones, haciendo uso de 

las formas oficialmente aprobadas, anexando la licencia de funcionamiento. 

II.- Manifestar por escrito a la misma Secretaría, la baja de la explotación o del establecimiento cuando menos con tres 

días de anticipación al hecho. 

 

ARTÍCULO 6.- Las personas que accidentalmente organicen o exploten las operaciones objeto de este impuesto tendrán 

además de las obligaciones señaladas en el artículo anterior la de garantizar a satisfacción de la Secretaría de el pago del 

impuesto señalado. 

 

No quedan comprendidos en las disposiciones precedentes los juegos que se celebren en domicilios particulares con el 

único propósito de diversión o pasatiempo ocasional, y que en ninguna forma se practiquen habitualmente, siempre que 

además no se admitan en los mismos a personas que no tengan relaciones de familia o trato social cercano y cotidiano con 

los dueños o moradores. 



 

 48 

CAPÍTULO II 

DE LOS IMPUESTOS CEDULARES SOBRE  

LOS INGRESOS DE LAS PERSONAS 

 

SECCIÓN PRIMERA 

Disposiciones Generales 

 

ARTÍCULO 7.- Están obligadas al pago de los impuestos cedulares  las personas físicas que en territorio del Estado de 

Nayarit, obtengan ingresos en efectivo, en bienes, en crédito, en servicios o en cualquier otro tipo, por realizar las 

siguientes actividades: 

 

I. Por la prestación de servicios profesionales en el Estado; 

 

II. Por arrendamiento, subarrendamiento, el otorgamiento del uso y en general, el goce temporal  de bienes 

inmuebles, ubicados en el territorio del Estado. 

 

Están obligadas al pago de este impuesto, las personas físicas residentes o no residentes en el Estado, que presten servicios 

profesionales en el Estado, a través de establecimientos permanentes, por los ingresos atribuibles a éstos. 

 

ARTÍCULO 8.- Cuando una persona física realice en un año de calendario erogaciones superiores a los ingresos que 

hubiere declarado, las autoridades fiscales procederán como sigue: 

 

I. Comprobarán el monto de las erogaciones y la discrepancia con la declaración del contribuyente y darán a conocer a 

éste el resultado de dicha comprobación; 

 

II. El contribuyente, en un plazo de quince días hábiles, informará por escrito a las autoridades fiscales las razones que 

tuviera para inconformarse o el origen de la discrepancia y ofrecerá las pruebas que estimare convenientes, las que 

acompañará a su escrito o rendirá a más tardar dentro de los veinte días hábiles siguientes. En ningún caso los plazos para 

presentar el escrito y las pruebas señaladas excederán, en su conjunto, de treinta y cinco días hábiles; y 

 

III. Si no se formula inconformidad o no se prueba el origen de la discrepancia, será considerada como ingreso en la 

sección que corresponda y se formulará la liquidación correspondiente. 

 

Para los efectos de este artículo, se consideran erogaciones, los gastos, las adquisiciones de bienes y los depósitos en 

inversiones financieras. No se tomarán en consideración los depósitos que el contribuyente efectúe en cuentas que no sean 

propias, que califiquen como erogaciones en los términos de este artículo, cuando se demuestre que dicho depósito se hizo 

como pago de adquisición de bienes o de servicios, o como contraprestación para el otorgamiento del uso o goce temporal 

de bienes o para realizar inversiones financieras, ni los traspasos entre cuentas del contribuyente o a cuentas de su 

cónyuge, de sus ascendientes o descendientes, en línea recta en primer grado.  

 

ARTÍCULO 9.- Para los efectos de la presente Sección, a falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente, 

adicionalmente a la legislación fiscal del Estado y en su defecto la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre y cuando la 

disposición de dicho ordenamiento de carácter federal, no contravenga a esta Ley.  

 

SECCIÓN SEGUNDA 

Del impuesto cedular por la prestación de servicios profesionales 

 

ARTÍCULO 10.- Están obligados al pago del impuesto establecido en esta Sección, las personas físicas que en el 

territorio del Estado de Nayarit perciban ingresos derivados de la prestación de servicios profesionales. 

 

Cuando un contribuyente tenga bases fijas en dos o más Entidades Federativas, para determinar el impuesto que 

corresponde al Estado, se deberá considerar la utilidad gravable obtenida por todas las bases fijas que tenga, y el resultado 

se dividirá entre éstas en la proporción que representen los ingresos obtenidos por cada base fija, respecto de la totalidad 

de los ingresos. 

 

ARTÍCULO 11.- Para los efectos de esta Sección se consideran ingresos por la prestación de servicios profesionales los 

provenientes de la prestación de un servicio personal independiente. Se entiende que los ingresos por la prestación de un 

servicio personal independiente, los obtiene en su totalidad quien presta el servicio. 
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ARTÍCULO 12.- En lo relativo a los ingresos y a las deducciones de este impuesto se atenderá en lo que corresponda, 

adicionalmente a lo previsto en esta Ley, lo establecido en el apartado correspondiente a Disposiciones Generales y a los 

Capítulos II, Sección I, y X, todos del Título IV y al Título VII, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

ARTÍCULO 13.- Los contribuyentes a que se refiere esta Sección, efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del 

impuesto del ejercicio, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago, mediante 

declaración que presentarán ante las oficinas e instituciones de crédito autorizadas por la Secretaría. 

 

El pago provisional se determinará restando de la totalidad de los ingresos obtenidos en el mes por el que declara, las 

deducciones del mismo periodo a que se refiere el artículo anterior. Al resultado que se obtenga se le aplicará la tasa que 

establezca anualmente la Ley de Ingresos para el Estado de Nayarit. 

 

Cuando los contribuyentes presten servicios profesionales a las personas morales, éstas deberán retener por concepto del 

impuesto correspondiente el monto que resulte de aplicar la tasa del 3% sobre el monto de los pagos que les efectúen, sin 

deducción alguna debiendo proporcionar a los contribuyentes constancia de la retención; dichas retenciones deberán 

enterarse a mas  tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda la retención mediante los formatos 

autorizados por la Secretaria. El impuesto retenido en los términos de este párrafo será acreditable contra el impuesto a 

pagar que resulte en los pagos provisionales de conformidad con este artículo. 

 

El impuesto del ejercicio se calculará disminuyendo a la totalidad de los ingresos obtenidos en el año, así como las 

deducciones autorizadas para el mismo periodo. Al resultado se le aplicará la tasa que establezca anualmente la Ley de 

Ingresos para el Estado de Nayarit. Contra el impuesto anual calculado en los términos de este párrafo, se podrá acreditar 

el importe de los pagos provisionales efectuados durante el año de calendario. La declaración anual a que se refiere este 

párrafo se presentará en el mes de abril del año siguiente, ante las oficinas e instituciones de crédito autorizadas. 

 

ARTÍCULO 14.- Quienes en el ejercicio obtengan en forma esporádica ingresos derivados de la prestación de servicios 

profesionales cubrirán como pago provisional a cuenta del impuesto anual el monto que resulte de aplicar la tasa que 

establezca anualmente la Ley de Ingresos para el Estado de Nayarit, sobre los ingresos percibidos, sin deducción alguna.  

 

El pago provisional se hará mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas dentro de los 17 días 

siguientes a la obtención del ingreso. Estos contribuyentes quedarán relevados de la obligación de llevar libros y registros. 

 

Cuando el ingreso percibido en forma esporádica derive de los pagos efectuados por una persona moral, el contribuyente 

que realice el pago a que se refiere el párrafo anterior, podrá acreditar contra éste la retención efectuada en los términos 

del artículo anterior. 

 

Ahora bien, en el caso de que los contribuyentes a que se refiere este artículo dispongan de un local como establecimiento 

permanente para prestar servicios profesionales, los ingresos por dichos servicios no se considerarán obtenidos 

esporádicamente, de tal manera que les será aplicable lo establecido en esta Sección. 

 

ARTÍCULO 15.- Los contribuyentes, personas físicas sujetos al pago del impuesto establecido en esta Sección, además 

de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley y en las demás disposiciones fiscales, tendrán las siguientes 

obligaciones: 

 

I. Solicitar su inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes; 

 

II. Llevar la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y del Estado de Nayarit, o bien, llevar un 

libro de ingresos y egresos y de registro de inversiones y deducciones; 

 

III. Expedir y conservar comprobantes que acrediten los ingresos que perciban, mismos que deberán reunir los requisitos 

establecidos en el Código Fiscal de la Federación y del Estado de Nayarit. 

 

Cuando la contraprestación que ampare el comprobante se cobre en una sola exhibición, en él se deberá indicar el importe 

total de la operación. Si la contraprestación se cobró en parcialidades, en el comprobante se deberá indicar además el 

importe de la parcialidad que se cubre en ese momento; 

 

IV. Presentar declaraciones provisionales y anual; y 
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V. Conservar la contabilidad y los comprobantes de los asientos respectivos, así como aquellos necesarios para acreditar 

que se ha cumplido con las obligaciones fiscales, de conformidad con lo previsto por el Código Fiscal de la Federación y 

del Estado Nayarit. 

 

SECCION TERCERA 
Del impuesto cedular goce temporal de bienes inmuebles 

 

ARTÍCULO 16.- Será objeto de este Impuesto, el arrendamiento, el sub arrendamiento, el uso y en general, el 

otorgamiento de cualquier forma de goce temporal de bienes inmuebles ubicados en el territorio del estado de Nayarit. 

 

ARTICULO 17.- Están obligadas al pago del impuesto establecido en esta Sección, las personas físicas que perciban 

ingresos en efectivo, bienes, servicios, a crédito o en especie, por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles 

ubicados dentro del territorio del Estado, siempre que por ellos se perciba un ingreso, no importando su monto. 

 

Se consideran ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, los provenientes del arrendamiento, 

subarrendamiento, uso  y en general los que se obtengan por otorgar el goce temporal de bienes inmuebles, cual sea que 

fuere el acto jurídico de que derive. 

 

Los ingresos en crédito se declararán y se calculará para efectos del pago de este impuesto hasta el mes de calendario en 

que sean cobrados. 

 

ARTICULO 18.- Las personas que obtengan ingresos por los conceptos a que se refiere esta Sección podrán efectuar las 

deducciones, que corresponda, a lo establecido en el apartado relativo a la Disposiciones Generales y a los Capítulos III y 

X, ambos del Título IV y al Título VII, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

Los contribuyentes que otorguen el uso o goce temporal de bienes inmuebles podrán optar por deducir el 35% de los 

ingresos a que se refiere este capitulo, en substitución de las deducciones a que este artículo se refiere. Quienes ejerzan 

esta opción podrán deducir, además, el monto de las erogaciones por concepto del impuesto predial de dichos inmuebles 

correspondiente al año de calendario o al periodo durante el cual se obtuvieron los ingresos según corresponda. 

 

Los contribuyentes que ejerzan la opción prevista en el párrafo anterior, lo deberán hacer por todos los inmuebles por los 

que otorgue el uso o goce temporal incluso por aquellos que tenga en copropiedad. 

 

Tratándose de subarrendamiento sólo se deducirá el importe de las rentas que pague el arrendatario al arrendador. 

 

Cuando el contribuyente ocupe parte del bien inmueble del cual derive el ingreso por otorgar el uso o goce temporal del 

mismo u otorgue su uso o goce temporal de manera gratuita, no podrá deducir la parte de los gastos, así como tampoco el 

impuesto predial y los derechos de cooperación de obras públicas que correspondan proporcionalmente a la unidad por él 

ocupada o de la otorgada gratuitamente. En los casos de subarrendamiento, el subarrendador no podrá deducir la parte 

proporcional del importe de las rentas pagadas que correspondan a la unidad que ocupe o que otorgue gratuitamente. 

 

La parte proporcional a que se refiere el párrafo que antecede, se calculará considerando el número de metros cuadrados 

de construcción de la unidad por él ocupada u otorgada de manera gratuita en relación con el total de metros cuadrados de 

construcción del bien inmueble. 

 

Cuando el uso o goce temporal del bien de que se trate no se hubiese otorgado por todo el ejercicio, las deducciones a que 

se refiere el primer párrafo de este articulo, se aplicaran únicamente cuando correspondan al periodo por el cual se otorgó 

el uso o goce temporal del bien inmueble o a los tres meses inmediatos anteriores al que se otorgue dicho uso o goce. 

 

Artículo 19.- Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en esta Sección efectuarán pagos provisionales 

mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio que se pagará a la tasa que fije anualmente la Ley de Ingresos del Estado de 

Nayarit, que se aplicará a los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes 

inmuebles disminuyendo las deducciones autorizadas por esta ley en ese período. El entero de los pagos provisionales se 

realizará en las oficinas e instituciones de crédito autorizadas por la Secretaría, teniendo como fecha límite de 

presentación a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente al mes que corresponde el pago. 

 

Cuando los ingresos a que se refiere esta Sección se obtengan por pagos que efectúen las personas morales, éstas deberán 

retener como pago provisional el monto que resulte de aplicar la tasa del 3% sobre el monto de los mismos, sin deducción 

alguna, debiendo proporcionar a los contribuyentes constancia de la retención; dichas retenciones deberán enterarse, a mas  

tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda la retención mediante los formatos autorizados por 
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la Secretaría. El impuesto retenido en los términos de este párrafo, podrá acreditarse contra el que resulte de conformidad 

con el párrafo anterior. 

 

Artículo 20.- El impuesto del ejercicio se calculará anualmente y se pagará a la tasa que establezca anualmente la Ley de 

Ingresos del Estado de Nayarit, que se aplicará a la totalidad de los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el 

uso o goce temporal de bienes inmuebles, disminuyendo las deducciones autorizadas por esta ley en ese ejercicio. Contra 

el impuesto anual calculado en los términos de este párrafo, se podrá acreditar el importe de los pagos provisionales 

efectuados durante el año a que se refiere el artículo anterior. La declaración del ejercicio deberá presentarse a más tardar 

el día 30 de abril del año siguiente al que corresponda el pago en las oficinas o instituciones de crédito autorizadas por la 

Secretaría. 

 

Artículo 21.- En las operaciones de fideicomiso por las que se otorgue el uso y/o goce temporal de bienes inmuebles, se 

considera que los rendimientos son ingresos del fideicomitente aun cuando el fideicomisario sea una persona distinta, a 

excepción de los fideicomisos irrevocables en los cuales el fideicomitente no tenga derecho a readquirir del fiduciario el 

bien inmueble, en cuyo caso se considera que los rendimientos son ingresos del fideicomisario desde el momento en que 

el fideicomitente pierda el derecho a readquirir el bien inmueble. 

 

La institución fiduciaria efectuará pagos provisionales de este impuesto por cuenta de aquel a quien corresponda el 

rendimiento en los términos del párrafo anterior, mediante declaración mensual, que presentará ante las oficinas 

autorizadas en los términos previstos en el en esta Sección. 

 

La institución fiduciaria presentará ante las oficinas autorizadas a más tardar el último día de febrero de cada año, 

declaración proporcionando información sobre el nombre, clave de registro estatal de contribuyentes, rendimientos, pagos 

efectuados de este impuesto y deducciones, relacionados con cada una de las personas a las que les correspondan los 

rendimientos, durante el año de calendario que corresponda. 

 

Artículo 22.- Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en esta Sección, además de efectuar los pagos de 

este impuesto, tendrán las siguientes obligaciones: 

 

I. Solicitar su inscripción en el registro estatal de contribuyentes; 

 

II. Llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal  de la Federación y el propio del Estado. No quedan 

comprendidos en lo dispuesto en esta fracción quienes opten por la deducción del 35% a que se refiere esta Sección; 

 

III. Expedir comprobantes que reúnan los requisitos fiscales previstos en el Código Fiscal de la Federación y el propio del 

Estado, por las contraprestaciones recibidas; y 

 

IV. Presentar declaraciones en los términos de esta Ley. 

 

Cuando los ingresos a que se refiere esta Sección sean percibidos a través de operaciones de fideicomiso, será la 

institución fiduciaria quien lleve los libros, expida los recibos y efectúe los pagos de este impuesto. 

 

Artículo 23.- Las autoridades fiscales, podrán determinar presuntivamente la utilidad gravable y en su caso determinar el 

impuesto omitido de los contribuyentes, y para ello podrán aplicar a los ingresos brutos declarados o determinados 

presuntivamente, el coeficiente del 39% por el otorgamiento del uso o goce temporal de inmuebles. 

 

Artículo 24.- Cuando una persona física realice en el año calendario erogaciones superiores a los ingresos que establece 

esta Sección que hubiere declarado en ese mismo año, se procederá en los términos que para el caso establece en el en la 

Sección Primera de este Capítulo. 

 

Cuando el contribuyente obtenga ingresos de los previstos en esta Ley y no presente declaración anual estando obligado a 

ello, se aplicará este precepto como si la hubiera presentado sin ingresos. Tratándose de contribuyentes que no estén 

obligados a presentar declaración del ejercicio, se considerarán, para los efectos del presente artículo, los ingresos que los 

retenedores manifiesten haber pagado al contribuyente de que se trate. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

SOBRE EL PATRIMONIO 

 

CAPÍTULO I 

DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES 
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SECCIÓN PRIMERA 

Del Objeto 

 

Artículo 25.- Es objeto de este impuesto la adquisición por compraventa, donación, prescripción o por cualquier otra 

causa o título de toda clase de bienes muebles usados. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

Del Sujeto 

 

Artículo 26.- Es sujeto la persona que adquiere los bienes y solidariamente responsable el transmisor, a excepción de los 

bienes muebles enajenados por las empresas en los términos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 

SECCIÓN TERCERA 

De la Base. 

 

Artículo 27.- Servirá de base para el pago del impuesto a que se refiere este Título, el valor que resulte más alto entre el 

de la operación, el oficial y en los casos de bienes adquiridos por donación y prescripción el declarado. 

 

SECCIÓN CUARTA 

De la Cuota 

 

Artículo 28.- Este impuesto se causará y pagará conforme a las cuotas y tasas que señala la Ley de Ingresos del Estado. 

 

SECCIÓN QUINTA 

Del Pago 

 

Artículo 29.- El impuesto se liquidará presentando la factura o documento en que se haya hecho constar la adquisición 

como sigue: 

 

I.- En los casos de bienes adquiridos, por donación, dentro de los 15 días 

Siguientes a aquel en que el poseedor reclame sus derechos de propietario ante cualquier autoridad. 

II.- En los casos de bienes adquiridos, por donación, dentro de los 15 días siguientes al de la fecha de la donación; 

 

III.- Dentro de los 15 días siguientes a la realización de todas las demás Adquisiciones; y 

 

IV.- Tratándose de adquisiciones de vehículos el adquiriente será responsable del pago del impuesto que hubiera dejado 

de cubrirse en anteriores operaciones de compraventa. 

 

Cuando  el sujeto obligado al pago de este impuesto no liquide el mismo en los plazos aquí previstos se harán acreedores 

al pago de una multa equivalente a tres días de salario mínimo general vigente en la Entidad, por cada mes de retraso en el 

pago. Para este efecto se considerará como fecha de la adquisición la que aparezca en la factura o documento en que se 

haya hecho constar la misma a favor del sujeto obligado, en su defecto la que corresponda  al mes inmediato anterior al de 

la realización del trámite de baja y alta respectivo. 

 

Artículo 30.- No causan el impuesto las operaciones por las que deba pagarse el impuesto al valor agregado. 

 

CAPÍTULO II 

DEL IMPUESTO ESTATAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 

 

Artículo 31.-  Este impuesto se causara sobre la tenencia o uso de los siguientes vehículos automotores: automóviles, 

autobuses, camiones y tractores, embarcaciones y motos acuáticas, circulen habitualmente por la circunscripción territorial 

del Estado de Nayarit. 

 

Para los efectos de este articulo, se consideran: 

 

a) Automóviles: vehículos especialmente aptos para el transporte de hasta quince pasajeros accionados con motores de 

combustión interna; energía eléctrica y/o híbridos. 
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b) Autobuses: Vehículos destinados para el transporte de más de quince pasajeros, accionados con motores de 

combustión interna de 4 ó más cilindros; 

c) Camiones: Vehículos de cuatro o más ruedas destinado principalmente al transporte terrestre de carga, de bienes, 

personas o personas y bienes, de cuatro o más ruedas aún cuando se encuentre equipado con más de una cabina para 

pasajeros, accionados con motores de combustión interna. 

 

d) Tractores: vehículos fabricados para arrastrar remolques, semirremolques o para tirar de ellos, enganchados mediante 

sistemas mecánicos o hidráulicos, accionados por motores de combustión interna. 

 

e) Remolques y semirremolques: vehículo de carga que consta mínimamente de chasis, ruedas y superficie de carga. 

 

f) Motocicletas: Vehículo de dos o más ruedas impulsado por un motor de autopropulsión, en el que, el cuadro o en su 

caso, el casco y las ruedas, constituyen la estructura fundamental del vehículo. A este tipo de vehículos cuando están 

equipados con tres o cuatro ruedas, también se les conoce como trimotos, cuatrimotos o motocarros respectivamente, 

pudiendo ser accionados con motores de combustión interna y/o energía eléctrica y/o híbrida. 

 

g) Embarcación: construcción cóncava capaz de flotar en el agua. 

 

h) Motocicleta acuática: vehículo acuático autopropulsado, con eslora de 2 o más metros, en la que, dado su diseño, los 

pasajeros no van acomodados dentro de un casco sino sobre el mismo, bien de pie o sentados. 

 

 Asimismo, para efectos de este impuesto, se considera que el uso o tenencia del vehículo se efectúa dentro de la 

circunscripción territorial del Estado de Nayarit, cuando el registro del mismo se realice en el registro vehicular del Estado 

de Nayarit o en su defecto cuando el domicilio del propietario, tenedor o usuario del vehículo se localice en el propio 

Estado. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

Del Padrón Vehicular del Estado de Nayarit 

 

Articulo 32.- El Padrón Vehicular del Estado, estará a cargo de la Secretaría, en el cual se inscribirán las unidades que por 

mandato de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado deban de portar placas de circulación asignadas por el Gobierno 

del Estado. 

 

En el Padrón a que se refiere el párrafo anterior, sólo procederá el registro de los trámites de Inscripción, Cambios, 

Rectificaciones y Bajas. 

 

En los trámites a que se refiere el párrafo anterior, los interesados deberán acreditar la propiedad del vehículo, la 

residencia o domicilio en el Estado, así como no tener adeudos por contribuciones federales y estatales derivadas por la 

tenencia o uso de dicho vehículo. Para tal efecto, deberán cumplir con los requisitos que establezcan la Ley o Reglamento 

respectivo. 

 

La Secretaría  mantendrá actualizado el Padrón Vehicular, para lo cual verificará y comprobará la veracidad de los 

documentos aportados para los diversos trámites. Los propietarios de los vehículos refrendarán su registro y pagarán el 

derecho de control vehicular a más tardar el 31 de marzo de cada año. 

 

Los propietarios de los vehículos registrados, además de las obligaciones señaladas en párrafos anteriores, deberán 

cumplir con lo siguiente: 

 

I. Si el vehículo es de procedencia extranjera, deberá acreditar la legal estancia en el país en los términos de la Ley 

Aduanera. 

 

II.- Presentar los avisos de baja o modificaciones siguientes: 

 

a) Alta por inscripción 

 

b) Por cambio de propietario 

 

c) Por cambio de domicilio 

 

d) Por cambio en el servicio a que se encuentra destinado 
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e) Baja por venta 

 

f) Baja por robo o destrucción 

 

g) Alta por recuperación del vehículo robado o destruido. 

 

Los trámites deberán efectuarse ante las oficinas de la Secretaría , cumpliendo los requisitos que establezca el Reglamento 

del Padrón Vehicular. 

 

Para obtener la baja en el Padrón o realizar el canje de placas, será preciso devolver las placas respectivas, salvo en los 

casos de robo o destrucción. 

 

Se presume, salvo prueba en contrario, que el tenedor o usuario del vehículo automotor, es quien se encuentra registrado 

como propietario ante la Secretaría  del Estado. 

 

Artículo 33.- Para efectos del cobro del pago de este impuesto causado por la tenencia o uso de Embarcaciones, la 

Secretaría se coordinará con la Secretaría de Desarrollo Rural a fin de integrar y mantener actualizado el Registro de 

Embarcaciones dedicadas a la actividad pesquera dentro de las aguas que comprendidas en la circunscripción territorial 

del Estado, en términos de las Leyes Federales y Estatal de la materia. La obligación de pago del impuesto recaerá sobre 

el sujeto a favor de quien aparezca registrada la embarcación, quien para efectos de este artículo se presumirá su tenedor o 

usuario, salvo prueba en contrario. 

 

El pago del impuesto lo calculara y liquidará el sujeto obligado aplicando según las especificaciones establecidas en los 

apartados de este Capítulo. La Secretaría queda obligada a la formulación de los lineamientos necesarios al trámite 

administrativo para el pago del impuesto tratándose de embarcaciones. 

 

APARTADO A 

DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO 

DE VEHÍCULOS DE 10 AÑOS O MAS MODELO ANTERIOR 

 

SECCIÓN PRIMERA 

Del Objeto 

 

Artículo 34.- Este impuesto se causara sobre la tenencia o uso de los vehículos automotores: automóviles, autobuses, 

camiones y tractores, a excepción de tractores destinados actividades agrícolas, remolques, semirremolques, motocicletas, 

embarcaciones y motos acuáticas de modelo anterior a los diez últimos ejercicios fiscales, que circulen habitualmente por 

la circunscripción territorial del Estado de Nayarit. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

De los Sujetos 

 

Articulo 35.- Están obligadas al pago de este impuesto las personas físicas y morales que sean usuarias o tenedoras de los 

vehículos a que se refiere este Apartado, de modelo anterior a los diez últimos ejercicios fiscales, que circulen de manera 

habitual por la circunscripción territorial del Estado de Nayarit. Se presumirá lo anterior cuando el propietario, usuario o 

tenedor, tenga domicilio en el propio Estado. 

 

Este impuesto se causará por ejercicios fiscales, los cuales se fijarán por año calendario. El pago del impuesto se efectuará 

durante los tres primeros meses del ejercicio a que corresponda, ante las instituciones u oficinas autorizadas por la 

Secretaría, y en las formas por ella aprobadas. 

 

No estarán obligados al pago de este impuesto los tenedores o usuarios de vehículos automotores que circulen con placas 

definitivas asignadas por otras entidades federativas, que acrediten ante la Secretaría de que se pagó un gravamen similar 

por el mismo ejercicio fiscal. Para aquellos vehículos que circulen con placas de transporte público federal, el impuesto se 

pagará en las oficinas correspondientes al domicilio fiscal que el contribuyente tenga registrado ante la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

 

Para los efectos de este impuesto, la autoridad fiscal presumirá, salvo prueba en contrario, que el tenedor o usuario del 

vehículo automotor objeto de este impuesto, es quien se encuentra registrado como propietario ante la Secretaría  del 

Estado y que el año modelo del vehículo es el de su fabricación. 
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La Federación, el Estado, los Municipios, así como sus organismos y entidades, deberán pagar el Impuesto sobre Tenencia 

o Uso de Vehículos, con las excepciones que en la misma se señalan, aún cuando de conformidad con otras leyes o 

decretos no estén obligados a pagar contribuciones estatales o municipales o estén exentos de ellos. 

 

SECCIÓN TERCERA 

De la Base 

 

Artículo 36.- El presente impuesto se causará por la tenencia o uso de automóviles, autobuses, camiones y tractores, a 

excepción de tractores destinados a actividades agrícolas; remolques, semirremolques, motocicletas, embarcaciones y 

motos acuáticas que sean de año modelo posterior a diez ejercicios fiscales a partir del año de su fabricación, accionados 

por motores de combustión interna, y/o energía eléctrica y/o híbridos. 

 

SECCIÓN CUARTA 

Del pago 

 

Articulo 37.- Este impuesto se causará y liquidará de acuerdo a la siguiente tarifa: 

 

A.- Motocicletas de cualquier tipo y modelo de los señalados en este apartado:                                              

$ 85.00 

 

B.- Demás Vehículos: 

Los demás vehículos determinarán el impuesto a pagar aplicando al impuesto, el porcentaje de reducción establecido en la 

siguiente tarifa, dependiendo de los años de antigüedad que tenga el vehículo: 

 

Años de Limite            Antigüedad Límite      Impuesto          Factor de  

Inferior                              Superior                                      reducción 

                                                                                           Impuesto por 

                                                                                           Antigüedad  

    11                                  20                       $ 200.00                      0 

    21                                  25                       $ 200.00                   0.6 

    26                         En adelante                  $ 200.00                   0.74 

 

 

Cuando el contribuyente de este impuesto sufra el robo, descompostura que implique la no utilización definitiva del 

vehículo o pérdida total del vehículo registrado, pagará el impuesto correspondiente en proporción al número de meses en 

que fue sujeto del mismo. 

 

En los casos de robo del automóvil, descompostura o pérdida total por accidente, el propietario del mismo podrá acreditar 

la parte de la tenencia pagada no usada en el ejercicio fiscal de que se trate para el pago de este impuesto del año 

inmediato siguiente, presentando los documentos que acrediten fehacientemente tal situación. 

 

Las compañías aseguradoras no podrán acreditar el impuesto correspondiente, tratándose de vehículos recuperados y 

vendidos, que fueron propiedad de sus asegurados. 

 

 El importe a acreditar no será sujeto de devolución. 

 

APARTADO “B” 

DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO 

DE VEHÍCULOS NUEVOS Y DE HASTA 9 AÑOS MODELO ANTERIOR. 

 

SECCIÓN PRIMERA 

De los sujetos 

 

Artículo 38.- Están obligadas al pago de este impuesto las personas físicas y las morales, tenedoras o usuarias de los 

vehículos nuevos y de hasta nueve años modelo anterior, que circulen de manera habitual por la circunscripción territorial 

del Estado de Nayarit y tenga su domicilio en el mismo. Para efectos de esta Ley, se presume que el propietario es tenedor 

o usuario del vehículo. 
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Artículo 39.- Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario durante los tres primeros meses ante las 

oficinas o instituciones autorizadas, salvo en el caso de vehículos nuevos o importados, supuesto en el que el impuesto 

deberá calcularse y enterarse en el momento en el cual se solicite el registro del Vehículo, permiso provisional para 

circulación en traslado o alta del vehículo. El impuesto se pagará en las oficinas de la Secretaría  que autoricen el registro, 

alta del vehículo o expida el permiso provisional para circulación en traslado, de dicho vehículo. Para aquellos vehículos 

que circulen con placas de transporte público federal, el impuesto se pagará en esta Secretaría cuando el contribuyente 

acredite tener registrado su domicilio fiscal ante la Secretaría . No obstante lo dispuesto en este párrafo, los contribuyentes 

que se encuentren inscritos en el citado registro para efectos del pago de otras contribuciones, deberán anotar su clave del 

registro federal de contribuyentes correspondiente en los formatos de pago de este impuesto. 

 

Artículo 40.- Los importadores ocasionales efectuarán el pago del impuesto a que se refiere este Apartado, 

correspondiente al primer año de calendario en la Secretaría, en el momento en que los vehículos queden a su disposición 

en la aduana, recinto fiscal o fiscalizado o en el caso de importación temporal al convertirse en definitiva y se registren en 

el Padrón Vehicular del Estado. Por el segundo y siguientes años de calendario se estará a lo dispuesto en el Artículo 

anterior. 

 

Las personas físicas o morales cuya actividad sea la enajenación de vehículos nuevos o importados al público, que asignen 

dichos vehículos a su servicio o al de sus funcionarios o empleados, deberán pagar este impuesto por el ejercicio en que 

hagan la asignación, en los términos previstos en el tercer párrafo de este Artículo. 

 

En la enajenación o importación de vehículos nuevos de año modelo posterior al de aplicación de este Apartado, se pagará 

el impuesto correspondiente al año de calendario en que se enajene o importe, según corresponda. El impuesto para dichos 

vehículos se determinará en el siguiente año de calendario bajo el criterio de vehículo nuevo. 

 

Para los efectos de este Apartado, también se consideran automóviles, a los ómnibus; camiones; pick up’s y tractores no 

agrícolas tipo quinta rueda. 

 

En caso de que no puedan comprobarse los años de antigüedad del vehículo, el impuesto a que se refiere este Apartado, se 

pagará como si éste fuese nuevo. 

 

Cuando la enajenación o importación de vehículos nuevos se efectúe después del primer mes del año de calendario, el 

impuesto causado por dicho año se pagará en la proporción que resulte de aplicar el factor correspondiente: 

 

MES DE ADQUISICIÓN                                 FACTOR APLICABLE AL 

                                                                      IMPUESTO CAUSADO 

FEBRERO                                                                   0.92 

MARZO                                                                       0.83 

ABRIL                                                                         0.75 

MAYO                                                                         0.67 

JUNIO                                                                         0.58 

JULIO                                                                          0.50 

AGOSTO                                                                     0.42 

SEPTIEMBRE                                                              0.33 

OCTUBRE                                                                   0.25 

NOVIEMBRE                                                               0.17 

DICIEMBRE                                                                 0.08 

 

Artículo 41.- Para efectos de este Apartado, se entiende por: 

 

I. Vehículo nuevo: 

 

a) El que se enajena por primera vez al consumidor por el fabricante, ensamblador, distribuidor o comerciantes en el ramo 

de vehículos. 

 

b) El importado definitivamente al país que corresponda al año modelo posterior al de aplicación de la Ley de la materia, 

al año modelo en que se efectúe la importación, o a los nueve años modelos inmediatos anteriores al año de la importación 

definitiva. 
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II. Valor total del vehículo, el precio de enajenación del fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado, importador, 

empresas comerciales con registro ante la Secretaría de Economía del Gobierno Federal como empresa para importar 

autos usados o comerciantes en el ramo de vehículos, según sea el caso, al consumidor, incluyendo el equipo que 

provenga de fábrica o el que el enajenante le adicione a solicitud del consumidor, incluyendo las contribuciones que se 

deban pagar con motivo de la importación, a excepción del impuesto al valor agregado; 

 

En el valor total del vehículo a que hace referencia el párrafo anterior, no se incluirán los intereses derivados de créditos 

otorgados para la adquisición del mismo; 

 

III. Marca, las denominaciones y distintivos que los fabricantes de automóviles y camiones dan a sus vehículos para 

diferenciarlos de los demás; 

 

IV. Año modelo, el año de fabricación o ejercicio automotriz comprendido, por el periodo entre el 1o. de octubre del año 

anterior y el 30 de septiembre del año que transcurra; 

 

V. Modelo, todas aquellas versiones de la carrocería básica con dos, tres, cuatro o cinco puertas que se deriven de una 

misma línea. Por carrocería básica se entenderá, el conjunto de piezas metálicas o de plástico, que configuran 

externamente a un vehículo y de la que derivan los diversos modelos; 

 

VI. Versión, cada una de las distintas presentaciones comerciales que tiene un modelo; 

 

VII. Línea: 

a) Automóviles con motor de gasolina o gas hasta de 4 cilindros. 

b) Automóviles con motor de gasolina o gas de 5, 6, 8 o más cilindros. 

c) Automóviles con motor diesel. 

d) Camiones con motor de gasolina, gas o diesel. 

e) Tractores no agrícolas tipo quinta rueda. 

f) Autobuses integrales. 

g) Automóviles eléctricos. 

h) Automóviles híbridos. 

i) Motocicletas. 

 

VIII. Comerciantes en el ramo de vehículos, a las personas físicas y morales cuya actividad sea la importación y venta de 

vehículos nuevos o usados. 

 

Artículo 42.- La Federación, el Distrito Federal, los Estados, los Municipios, los organismos descentralizados o cualquier 

otra persona, deberán pagar el impuesto que establece este Apartado, con las excepciones que en la misma se señalan, aún 

cuando de conformidad con otras leyes o decretos no estén obligados a pagar impuestos o estén exentos de ellos. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

Del Objeto 

 

Artículo 43.- Es objeto de este impuesto, la tenencia o uso de los vehículos a que se refiere el Apartado “B” de este 

Capítulo. 

 

SECCIÓN TERCERA 

De la Base 

 

Artículo 44.- El presente impuesto se causará por la tenencia o uso de vehículos a que se refiere este Apartado. La base 

del impuesto será la que resulte de multiplicar el valor total del vehículo consignado en la primera facturación por la tarifa 

que corresponda. 

 

SECCIÓN CUARTA 

Del Pago 

 

Artículo 45.- Los contribuyentes comprobarán el pago del impuesto con el original y/o la copia certificada de la forma de 

pago del citado impuesto, misma información que deberá de validarse ante la autoridad emisora de dicho comprobante en 

los términos de la Ley o Reglamento respectivo. 
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Tratándose de automóviles, autobuses, camiones y tractores no agrícolas tipo quinta rueda, el impuesto se calculará como 

a continuación se indica: 

 

I. En el caso de automóviles nuevos, destinados al transporte de pasajeros o efectos, el impuesto será la cantidad que 

resulte de aplicar al valor total del vehículo, la siguiente: 

TARIFA 

LIMITE 

INFERIOR 

LÍMITE 

SUPERIOR 

CUOTA FIJA TASA PARA 

APLICARSE SOBRE 

EL EXCEDENTE 

DEL LÍMITE 

INFEIROR  

         $ $ $ % 

 

0.01       428,768.31                                       0                           3 

428,768.32              825,140.79              12,863.05                       8.7 

 

825,140.80          1, 109,080.70             47,347.45                       13.3 

 

1, 109,080.71  1, 393,020.60             85,111.46                        16.8 

 

1, 393,020.61       En adelante            132,813.36                         19.1 

 

 

II. Tratándose de automóviles blindados, excepto camiones, la tarifa a que se refiere la Fracción anterior, se aplicará sobre 

el valor total del vehículo, sin incluir el valor del material utilizado para el blindaje. En ningún caso, el impuesto que se 

tenga que pagar por dichos vehículos, será mayor al que tendrían que pagarse por la versión de mayor precio de 

enajenación de un automóvil sin blindaje del mismo modelo y año. Cuando no exista vehículo sin blindar que corresponda 

al mismo modelo, año o versión del automóvil blindado, el impuesto para este último, será la cantidad que resulte de 

aplicar al valor total del vehículo, la tarifa establecida en la Fracción anterior, multiplicando el resultado por el factor de 

0.80; 

 

III. Para automóviles nuevos destinados al transporte de más de quince pasajeros o efectos cuyo peso bruto vehicular sea 

menor a 15 toneladas y para automóviles nuevos; que cuenten con placas de servicio público de transporte de pasajeros o 

efectos y los denominados "taxis", el impuesto será la cantidad que resulte de aplicar el 0.245% al valor total del 

automóvil. Cuando el peso bruto vehicular sea de15 a 35 toneladas, el impuesto se calculará multiplicando la cantidad que 

resulte de aplicar el 0.50% al valor total del automóvil, por el factor fiscal que resulte de dividir el peso bruto máximo 

vehicular expresado en toneladas, entre 30. En el caso de que el peso sea mayor de 35 toneladas se tomará como peso 

bruto máximo vehicular esta cantidad. 

 

Para los efectos de esta Fracción, peso bruto vehicular es el peso del vehículo totalmente equipado incluyendo chasis, 

cabina, carrocería, unidad de arrastre con el equipo y carga útil transportable. 

 

Para los efectos de esta fracción, se entiende por automóviles destinados a transporte de más de 15 pasajeros o para el 

transporte de efectos, los camiones, vehículos Pick Up sin importar el peso bruto vehicular, tractores no agrícolas tipo 

quinta rueda, así como minibuses, microbuses y autobuses integrales, cualquiera que sea su tipo y peso bruto vehicular. 

 

Artículo 46.- Tratándose de motocicletas nuevas, el impuesto se calculará aplicando al valor total de la motocicleta, la 

siguiente: 

 

TARIFA 

LIMITE 

INFERIOR 

LÍMITE 

SUPERIOR 

CUOTA FIJA TASA PARA 

APLICARSE SOBRE 

EL EXCEDENTE 

DEL LÍMITE 

INFEIROR  

         $ $ $ % 

 

0.01                   97,826.09                        0                                          3 
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97,826.10              188,260.87              2,934.78                                 8.7 

 

188,260.88 253,043.48 10,802.61 13.3 

 

253,043.49            En adelante           19,418. 69                                16.8 

 

Artículo 47.-  Tratándose de automóviles eléctricos nuevos, así como de aquellos eléctricos nuevos que además cuenten 

con motor de combustión interna o con motor accionado por hidrógeno, el impuesto se pagará a la tasa del 0%.  

 

Para los efectos de este Artículo, el impuesto únicamente será aplicable a aquellas unidades que para su circulación 

requieran de placas y tarjeta de circulación expedidas por la autoridad estatal. 

 

Artículo 48.- Para los efectos de lo dispuesto en los Artículos 45, 46 y 47, de este Apartado, los montos de las cantidades 

que en los mismos se señalan se actualizarán cuando el incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios 

al Consumidor desde el mes en que se actualizaron por última vez, exceda del 10%. Dicha actualización se llevará a cabo 

a partir del mes de enero del siguiente ejercicio fiscal a aquél en el que se haya dado dicho incremento, aplicando el factor 

correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que éstas se actualizaron por última vez y hasta el último mes 

del ejercicio en el que se exceda el por ciento citado, mismo que se obtendrá de conformidad con lo dispuesto en el  

Artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. 

 

OTROS VEHICULOS 

 

Artículo 49.- En este artículo se establecen las disposiciones aplicables a las embarcaciones, veleros, esquí acuático 

motorizado, tabla de oleaje con motor y motocicletas acuáticas nuevas. 

 

Para los efectos de este artículo, el impuesto será la cantidad que resulte de aplicar al valor total del vehículo de que se 

trate el 1.5 %. 

 

 

VEHÍCULOS USADOS 

 

Artículo 50.- Tratándose de vehículos de fabricación nacional o importados, a que se refieren los 45, Fracción III y 46 de 

este Apartado, excepto automóviles destinados al transporte de hasta quince pasajeros, el impuesto será el que resulte de 

multiplicar el importe del impuesto causado en el ejercicio fiscal inmediato anterior por el factor que corresponda 

conforme a los años de antigüedad del vehículo, de acuerdo con la siguiente: 

TABLA 

AÑOS DE ANTIGÜEDAD                                           FACTOR 

 

              1                                                                       0.900 

              2                                                                       0.889 

              3                                                                       0.875 

              4                                                                       0.857 

              5                                                                       0.833 

              6                                                                       0.800 

              7                                                                       0.750 

              8                                                                       0.667 

              9                                                                       0.500 

 

El resultado obtenido conforme al párrafo anterior, se actualizará de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 48 de este 

Apartado. 

 

Tratándose de automóviles de servicio particular que pasen a ser de servicio público de transporte denominados "Taxis", 

el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos se calculará, para el ejercicio fiscal siguiente a aquél en el que se dé esta 

circunstancia, conforme al siguiente procedimiento: 
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I. El valor total del automóvil se multiplicará por el factor de depreciación, de acuerdo al año modelo del vehículo, de 

conformidad con la tabla establecida en este Artículo; y 

 

II. La cantidad obtenida conforme a la Fracción anterior se actualizará de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 48 

de este Apartado; el resultado obtenido se multiplicará por 0.245%. 

 

Para los efectos de este Artículo, los años de antigüedad se calcularán con base en el número de años transcurridos a partir 

del año modelo al que corresponda el vehículo. 

 

Artículo 51.- Tratándose de automóviles de fabricación nacional o importados, de hasta nueve años modelo anterior al de 

aplicación de este Apartado, destinados al transporte de hasta quince pasajeros o efectos, así como de motocicletas, el 

impuesto será el que resulte de aplicar el procedimiento siguiente: 

 

I. El valor total del automóvil se multiplicará por el factor de depreciación, de acuerdo al año modelo del vehículo, de 

conformidad con la siguiente: 

 

TABLA 

AÑOS DE ANTIGÜEDAD                      FACTOR DE DEPRECIACIÓN 

                    1                                                              0.850 

                    2                                                              0.725 

                    3                                                              0.600 

                    4                                                              0.500 

                    5                                                              0.400 

                    6                                                              0.300 

                    7                                                              0.225 

                    8                                                              0.150 

                    9                                                              0.075 

II. La cantidad obtenida conforme al Fracción anterior, se actualizará de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 48 

de este Apartado; al resultado se le aplicará la tarifa a que hace referencia el Artículo 45 de este Apartado. 

 

Para efectos de la depreciación y actualización a que se refiere este Artículo, los años de antigüedad se calcularán con 

base en el número de años transcurridos a partir del año modelo al que corresponda el vehículo. 

 

Artículo 52.- No se pagara este el impuesto, en los términos de este Apartado, por la tenencia o uso de los siguientes 

vehículos: 

 

I. Los eléctricos utilizados para el transporte público de personas. 

 

II. Los importados temporalmente en los términos de la legislación aduanera. 

 

III. Los vehículos de la Federación, Estados y Municipios que sean utilizados para la prestación de los servicios públicos 

de rescate, patrullas, transporte de limpia, pipas de agua, servicios funerarios; así como las ambulancias dependientes de 

cualquiera de esas entidades o de instituciones de beneficencia autorizadas por las leyes de la materia y los vehículos 

destinados a los cuerpos de bomberos. 

 

Los tenedores o usuarios de los vehículos a que se refieren las fracciones II y III de este artículo, para gozar del beneficio 

que el mismo establece, deberán comprobar ante la Secretaría  que se encuentran comprendidos en dichos supuestos. 

IV. Los automóviles al servicio de misiones Diplomáticas y Consulares de carrera extranjeras y de sus agentes 

diplomáticos y consulares de carrera, excluyendo a los cónsules generales honorarios, cónsules y vicecónsules honorarios, 

siempre que sea exclusivamente para uso oficial y exista reciprocidad, en términos de la legislación Federal. 

 

V. Los que tengan para su venta los fabricantes, las plantas ensambladoras, sus distribuidores y los comerciantes en el 

ramo de vehículos, siempre que carezcan de placas de circulación. 

 

Cuando por cualquier motivo un vehículo deje de estar comprendido en los supuestos a que se refieren las Fracciones 

anteriores, el tenedor o usuario del mismo deberá pagar el impuesto correspondiente dentro de los 15 días siguientes a 

aquel en que tenga lugar el hecho de que se trate. 
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APARTADO C 

DISPOSICIONES COMUNES AL IMPUESTO  

DE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 

 

SECCIÓN PRIMERA 

Exenciones 

 

Artículo 53.- Quedan exentos del pago del impuesto por la tenencia o uso de vehículos, los siguientes: 

 

I.- Cuando el contribuyente de este impuesto sufra el robo, descompostura parcial que implique la inutilización o pérdida 

total del vehículo registrado, pagará el impuesto correspondiente en proporción al número de meses en que fue sujeto del 

mismo. 

 

En los casos de robo del automóvil, descompostura o pérdida total por accidente, el propietario del mismo podrá acreditar 

la parte de la tenencia pagada no usada en el ejercicio fiscal de que se trate para el pago de este impuesto del año 

inmediato siguiente, presentando los documentos que acrediten tal situación. 

 

Las compañías aseguradoras no podrán acreditar el impuesto correspondiente, tratándose de vehículos recuperados y 

vendidos, que fueron propiedad de sus asegurados. 

 

El importe a acreditar no será sujeto de devolución. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

De la Responsabilidad Solidaria 

 

Artículo 54.- Son solidariamente responsables del pago del impuesto establecido en este Apartado: 

 

I. Quienes por cualquier título, adquieran la propiedad, tenencia o uso del vehículo, por el adeudo del impuesto que en su 

caso existiera, aún cuando se trate de personas que no están obligadas al pago de este impuesto. 

 

II. Las personas físicas o morales con actividad permanente o temporal de compraventa de vehículos automotores o 

quienes reciban en consignación o comisión para su enajenación vehículos, por el adeudo del impuesto que en su caso 

existiera. 

 

III. Las autoridades estatales o municipales que en ejercicio de sus funciones autoricen el registro de vehículos, permisos 

provisionales para circulación en traslado, matrículas, altas, cambios o bajas de placas o efectúen la renovación de los 

mismos,  existiendo adeudos por este impuesto, correspondiente a los últimos cinco años, salvo en los casos en que el 

contribuyente acredite que se encuentra liberado de esta obligación. 

 

Las autoridades Estatales competentes, solamente registrarán vehículos cuyos propietarios, tenedores o usuarios se 

encuentren domiciliados en su territorio. 

 

TÍTULO TERCERO 

SOBRE LA PRODUCCION, AL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 

 

CAPÍTULO I 

DEL IMPUESTO AL HOSPEDAJE 

 

SECCIÓN PRIMERA 

Del Objeto 

 

Artículo 55.- Será objeto de este impuesto, la prestación de servicio de hospedaje, campamentos, paraderos de casas 

rodantes, de tiempo compartido, o cualquier otro inmueble análogo independientemente de su denominación, destinados 

como alojamiento o albergue temporal de personas a cambio de una contraprestación, sea cual fuere la denominación que 

ésta tenga. 

 

Para efectos de la causación de este impuesto, solo se considerará el alojamiento o albergue sin incluir los alimentos y 

demás servicios relacionados con los mismos. 
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Artículo 56.- Tratándose de servicios prestados bajo el régimen de tiempo compartido o de cualquier otra denominación, 

se tomará como base del impuesto los ingresos percibidos por el albergue a través del pago de cuotas de mantenimiento 

ordinarias. 

 

Artículo 57.- El impuesto a que se refiere este capítulo se causará al momento en que se perciban las contraprestaciones 

por los servicios gravados, incluyendo depósitos, anticipos, y cualquier otro concepto relativo a estos servicios. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

De los Sujetos 

 

Artículo 58.- Están obligados al pago del Impuesto al Hospedaje, las personas físico y moral que en el Estado de Nayarit 

otorguen los servicios señalados objeto de este impuesto. 

 

Artículo 59.- El contribuyente trasladará el impuesto, en forma expresa y por separado, a las personas que reciban los 

servicios objeto de esta contribución. Se entenderá por traslado del impuesto el cobro o cargo que el contribuyente debe 

hacer a las personas que reciban los servicios de hospedaje, por un monto equivalente al impuesto establecido en este 

capítulo. 

 

SECCIÓN TERCERA 
De la Base 

 

Artículo 60.- La base para el cálculo de este impuesto se integra con el valor total de la contraprestación del servicio de 

hospedaje y en el caso de los tiempos compartidos o de cualquier otra denominación, por el monto de la contraprestación 

que hace el usuario del servicio cada vez que haga uso de sus derechos convenidos sobre un bien, parte del mismo o 

efectúe el pago de cuotas de mantenimiento. 

 

Artículo 61.- Los servicios prestados bajo el sistema “todo incluido” por el cual el pago de la contraprestación contemple 

servicios adicionales al de hospedaje tales como alimentación, transportación y otros similares, considerarán como base 

gravable únicamente el importe correspondiente al albergue. El contribuyente podrá estimar el Importe relativo al servicio 

de hospedaje dentro del sistema “todo incluido” sin que ningún caso puede ser inferior al 40% del monto total de los 

servicios comprendidos bajo este sistema, excluyendo las propinas y los impuestos que se trasladen al consumidor. 

 

SECCIÓN CUARTA 

De la Cuota 

 

Artículo 62.- Este impuesto se calculará y liquidará aplicando la tasa que al efecto establezca la Ley de Ingresos del 

Estado. 

 

SECCIÓN QUINTA 

Del Pago 

 

Artículo 63.- Los contribuyentes deberán presentar declaración bimestral ante la oficina recaudadora o institución de 

crédito autorizada por la Secretaría  del Estado, a más tardar el día 10 del mes siguiente a aquel en que nace la obligación 

de presentarlas, utilizando las formas oficiales aprobadas. 

 

El pago será la cantidad que resulte de aplicar la tasa del impuesto sobre el total de los ingresos por la prestación de los 

servicios a que se refiere este Capítulo, obtenido en el período por el que se efectúa la declaración. 

 

SECCIÓN SEXTA 

De las Exenciones 

 

Artículo 64.- Están exentos del pago de este impuesto los ingresos que se perciban por los servicios de alojamiento y 

albergue prestados por: 

A) Hospitales 

B) Clínicas 

C) Asilos 

D) Conventos 

E) Seminarios 

F) Internados 
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SECCIÓN SÉPTIMA 

De la Estimación de las Erogaciones 

 

Artículo 65.- La Secretaría  del Estado podrá estimar los ingresos por los cuales se deba pagar el impuesto referido de este 

Capítulo en los siguientes casos: 

 

I.- Cuando no presenten sus declaraciones, o no lleven los libros y registros contables; 

 

II.- Cuando por los informes que se obtengan se ponga de manifiesto que entre la tributación pagada en la que debió 

enterarse, exista discrepancia mayor a un 3%. 

 

SECCIÓN OCTAVA 

De las Obligaciones de los Contribuyentes de este Impuesto 

 

Artículo 66.- Son obligaciones de los contribuyentes de este impuesto: 

 

I.- Solicitar su inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes ante la oficina recaudadora que corresponda a su 

domicilio, mediante la forma oficial aprobada para ello por la Secretaría de Secretaría  del Estado proporcionando la 

información relacionada con su identidad, su domicilio y aquella que le sea solicitada, dentro del mes siguiente, al día en 

que se inicien sus obligaciones de enterar a los pagos de este impuesto. 

 

II.- Presentar ante las autoridades fiscales, dentro del plazo que señala la fracción anterior, los avisos del cambio de 

domicilio, nombre, razón social o suspensión de actividades. 

III.- Presentar cuando así lo soliciten las autoridades fiscales, los avisos, datos, documentos e informes en relación con 

este impuesto, dentro de los plazos y en los lugares señalados para tal efecto. 

 

IV.- Enterar en las oficinas autorizadas dentro del plazo señalado en este Capítulo el Impuesto de Hospedaje. 

 

Los contribuyentes de este impuesto están obligados a enterarlo, aún cuando no lo hubieren trasladado, pero si hubiesen 

prestado el servicio. 

 

V.- Los sujetos de este impuesto que se establezcan fuera del domicilio fiscal de la matriz deberán inscribirse al padrón de 

contribuyentes y presentar sus declaraciones por separado en oficina autorizada por la Secretaria, que corresponda a su 

domicilio fiscal determinado de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal del Estado. 

 

Las personas físicas o morales que para efecto de impuesto federales, su domicilio fiscal se encuentre en otra entidad 

federativa, pero que perciban ingresos en el Estado de Nayarit por la prestación de servicios de hospedaje tendrá la 

obligación de registrar como domicilio fiscal para efectos de este impuesto el lugar donde se origine el servicio o la 

contraprestación, además deberán hacer dichos pagos en la oficina autorizada por la Secretaria que corresponda a su 

jurisdicción. 

 

VI.- Expedir comprobantes por la contraprestación objeto de este impuesto, llevar libros y registros contables de los 

mismos y conservarlos en los términos previstos en el Código Fiscal del Estado. 

 

CAPITULO II 

DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

 

SECCION PRIMERA 

Del Objeto 

 

Artículo 67.- Es objeto de este impuesto la venta final y consumo de bebidas con contenido alcohólico en envase cerrado, 

que se realicen en el territorio del Estado, a excepción de la cerveza en todas sus presentaciones. 

Para los efectos de este impuesto se entiende por: 

Bebidas con contenido alcohólico, las que  a la temperatura de 15° centígrados tengan una graduación alcohólica de más 

de 3° G.L. hasta 55° G.L., incluyendo al aguardiente y  la  cervezas en cualquiera de sus presentaciones. 

Venta, la enajenación que realice cualquier persona física o moral de los bienes a que se refiere este artículo. 

Se entiende que la venta se efectúa  en territorio del Estado, si en él se lleva a cabo la entrega material de la bebida. 

 

SECCION SEGUNDA 

De los Sujetos 
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Artículo 68.- Son sujetos de este impuesto, las personas físicas y morales que realicen  en territorio del Estado de Nayarit,  

la venta final en envase cerrado de los bienes a que se refiere el artículo anterior. 

 

SECCION TERCERA 

De la Base y Tasa 

 

Artículo 69.- La base de este impuesto será el valor de la enajenación. Para estos efectos, se considerará valor de 

enajenación el precio de la venta final en envase cerrado, adicionado con las cantidades que por cualquier otro concepto se 

carguen o cobren al adquiriente del bien, excepto aquellas correspondientes al Impuesto al Valor Agregado e Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios. 

El impuesto deberá incluirse en el precio correspondiente, sin que se considere que forma parte el precio de venta al 

público, ni se entienda violatorio de precios o tarifas, incluyendo en su caso precios oficiales. Por lo que el impuesto no 

deberá trasladarse o señalarse en forma expresa y por separado a las personas que adquieran las bebidas 

Artículo 70.- Este impuesto se calculará aplicando al valor que señala el artículo anterior, la tasa del 3 %. 

 

SECCION CUARTA 

Del pago 

 

Artículo 71.- El impuesto se calculará mensualmente y se pagará a más tardar el día diez del mes siguiente a aquel en que 

corresponda  el pago, a través de los formatos que para tales efectos establezca la Secretaria. 

Los contribuyentes del presente impuesto, pagarán el mismo, sin que proceda acreditamiento alguno contra dicho pago y  

tendrá el carácter de definitivo. 

Cuando la contraprestación que perciba el contribuyente por la venta de las bebidas no sea en dinero, sino total o 

parcialmente en otros bienes o servicios, se considerará como valor de estos el de mercado o, en su defecto, el de avalúo. 

Los mismos valores se tomarán en cuenta en caso de donación, cuando por ella se deba pagar el impuesto establecido en 

este capítulo. 

Articulo 72.- Los distribuidores o comerciantes que enajenen las bebidas  de contenido alcohólico a que se refiere este 

Capítulo, a quienes a su vez venderán en envase cerrado las citadas bebidas, estarán  obligados a llevar un registro 

mensual de ventas a  estas personas, debiendo recabar de ellos y conservar una copia del registro pormenorizado de las 

mismas, en cumplimiento a sus obligaciones como contribuyentes. 

Quienes no cumplan con la obligación señalada en el párrafo anterior, serán responsables solidarios del impuesto que se 

dejare de pagar respecto de las bebidas enajenadas por ellos. 

Artículo 73.- Para los efectos de este impuesto, también se considerará venta final, el faltante de inventario o el consumo 

propio de las bebidas referidas en el artículo 44. 

Articulo 74.- El impuesto se causa en el momento en el que se perciban los ingresos derivados de la venta y sobre el 

monto de lo pagado. Cuando las contraprestaciones se paguen parcialmente, el impuesto se calculará aplicando a la parte 

de la contraprestación pagada, la tasa respectiva. 

 

SECCION QUINTA 

De las obligaciones de los contribuyentes 

 

Artículo 75.- Los contribuyentes a que se refiere este capítulo, tienen, además de las obligaciones señaladas en los otros 

artículos del mismo y en las demás disposiciones fiscales, las siguientes: 

I.-Empadronarse para los efectos de este impuesto, ante la Secretaria, mediante aviso que será presentado en las formas y 

ante las oficinas de Recaudación de Rentas del Estado dentro de los 15 días siguientes a que inicie operaciones o a que 

empiece a enajenar las bebidas de contenido alcohólico a que se refiere éste Capítulo. 

II.-Llevar un  registro pormenorizado de las ventas que realice respecto de las bebidas de contenido alcohólico a que se 

refiere este capítulo, por cada establecimiento, local, agencia o sucursal en que se efectúen y el nombre o razón social de 

la persona a que se efectúan, identificando los montos de cada una de dichas operaciones y las cantidades que integran la 

base de impuesto. 

III.-Presentar las declaraciones relativas al impuesto previsto en el presente capítulo. Si un contribuyente tuviera varios 

establecimientos en el Estado, presentará una declaración por cada establecimiento, o bien una concentrada por todo el 

Estado previa autorización. 

IV.- Proporcional la información que en relación con este impuesto se les solicite en las declaraciones respectivas. 

 

CAPÍTULO III 

DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS 

 

SECCIÓN PRIMERA 
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Del Objeto 

 

Artículo 76.- Es objeto de este impuesto, la realización en el Estado de Nayarit, de pagos a través de nóminas, listas de 

raya, recibos o por cualquier otra denominación o forma, destinados a remunerar el trabajo personal subordinado derivado 

de una relación laboral. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

De los Sujetos 

 

Artículo 77.- Son sujetos de este impuesto las personas físicas o morales obligadas a efectuar los pagos a que se refiere el 

artículo anterior. 

 

SECCIÓN TERCERA 

De la Base 

 

Artículo 78.- Es base del Impuesto Sobre Nómina el monto total de las erogaciones realizadas por el concepto de 

remuneraciones al trabajo personal subordinado, aún cuando no exceda del salario mínimo. 

 

SECCIÓN CUARTA 

De la Cuota 

 

Artículo 79.- El impuesto sobre nóminas se liquidará aplicando la tasa del  2.5  % a la base gravable señalada para este 

impuesto. 

 

SECCIÓN QUINTA 

Del Pago 

 

Artículo 80.- El pago del impuesto deberá efectuarse, dentro de los primeros 10 días de calendario del mes siguiente a 

aquel en que se causó. El pago deberá hacerse mediante declaración en las oficinas o instituciones autorizadas por la 

Secretaría  que corresponda al domicilio fiscal del contribuyente, en las formas que apruebe la propia Secretaría. 

 

La Secretaría podrá celebrar convenios con los sujetos de este impuesto, a efecto de que éstos puedan anticipar pagos 

semestrales, con un descuento del 5% sobre la estimación que la misma Secretaría determine. 

 

La obligación de presentar declaración subsistirá, aun cuando no se hayan efectuado erogaciones gravadas. 

 

SECCIÓN SEXTA 

De las Exenciones 

 

Artículo 81.- Están exentas del pago de este Impuesto: 

 

I.- Las erogaciones que se cubran por concepto de: 

a). Participaciones de los trabajadores en las utilidades de las empresas; 

 

b). Indemnizaciones por riesgos o enfermedades profesionales, que se concedan de acuerdo con las Leyes o Contratos 

respectivos; 

 

c). Indemnizaciones por rescisión o terminación de la relación laboral, que tenga su origen en la prestación de servicios 

personales subordinados; 

d). Pensiones y Jubilaciones en los casos de invalidez, vejez, cesantía y muerte; 

 

e). Pagos por gastos funerarios; 

 

f). Gastos de representación y viáticos efectivamente erogados por cuenta del patrón y debidamente comprobados, en los 

mismos términos que para su deducibilidad requiere la Ley del Impuesto sobre la Renta; 

 

g). Gastos de Previsión Social, en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 

 

h). Aguinaldos; 
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i). Aportaciones de seguridad social, fondos de ahorro para el retiro constituidos de acuerdo a las leyes de la materia, a 

cargo del patrón; 

 

II.- Las erogaciones que efectúen: 

 

a) Las Instituciones públicas o privadas cuyo objeto de creación sea la realización de la asistencia social en cualquier de 

sus formas así previstas en la Ley estatal de la materia, siempre que se preste de forma  regular y gratuita o sujeta a una 

cuota de recuperación, y sus ingresos provenga únicamente de donaciones u aportaciones voluntaria; 

 

b) Asociaciones de trabajadores, organismos empresariales que no realicen actividades lucrativas y colegios de 

profesionistas; y 

 

c) Los partidos políticos, registrados en términos de la Ley Estatal de la materia. 

 

SECCIÓN SÉPTIMA 

De la Estimación de Erogaciones 

 

Artículo 82.- La Secretaría de Secretaría  podrá estimar las erogaciones en los siguientes casos: 

 

I.- Cuando no presenten sus declaraciones o no lleven los libros o registros contables que legalmente estén obligados a 

llevar, y; 

 

II.- Cuando, por los informes que se obtengan, se ponga de manifiesto que entre la tributación pagada y la que debió 

enterarse, exista discrepancia mayor a un 3%. 

 

SECCIÓN OCTAVA 

De las Obligaciones de los Contribuyentes de este Impuesto 

 

Artículo 83.- Son obligaciones de los contribuyentes de este impuesto: 

 

I.- Presentar su aviso de inscripción ante la recaudación de rentas correspondiente a su domicilio fiscal, dentro del mes 

siguiente a la fecha en que se realicen os pagos objeto del impuesto; 

 

II.- Presentar ante las mismas autoridades, dentro del plazo que señala la fracción anterior, los avisos de cambio de 

domicilio, nombre, razón social o suspensión de actividades; 

 

III.- Presentar los avisos, datos, documentos e informes que les soliciten las autoridades fiscales, en relación con este 

impuesto, dentro de los plazos y en los lugares señalados al efecto; 

 

IV.- Las sucursales, bodegas, agencias y otras dependencias de la matriz, que se establezcan fuera del domicilio fiscal de 

ésta, deberán empadronarse por separado, y las que estén ubicadas en la misma localidad, se deberán empadronar sólo 

para efectos de control; 

 

V.- Las personas físicas o morales cuyo domicilio fiscal, para efecto de impuestos federales, se encuentre en otra entidad 

federativa, pero que efectúen pagos en el Estado por remuneraciones al trabajo personal subordinado, tendrán la 

obligación de registrar como domicilio fiscal estatal, el lugar donde se origine la actividad o contraprestación, además 

deberán enterar el impuesto correspondiente en la oficina recaudadora de su jurisdicción o institución de crédito 

autorizada por la Secretaría . 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS IMPUESTOS ADICIONALES 

 

SECCIÓN PRIMERA 

Del Objeto 

 

Artículo 84.- Es objeto de los impuestos adicionales el pago de impuestos, de derechos y productos que establezca la Ley 

de Ingresos del Estado 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

De los Sujetos 
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Artículo 85.- Son sujetos de los impuestos adicionales los propios impuestos, derechos y productos considerados como 

tales en la Ley de Ingresos del Estado. 

 

SECCIÓN TERCERA 

De la Base 

 

Artículo 86.- La base de los impuestos adicionales, será el monto de lo que pague por concepto de impuestos, derechos y 

productos. 

 

SECCIÓN CUARTA 

Del Pago 

 

Artículo 87.- Los impuestos adicionales se causarán y harán efectivos en el momento en que se paguen los impuestos, 

derechos y productos que establezca la Ley de Ingresos del Estado. 

 

SECCIÓN QUINTA 

Para el Fomento de la Educación 

 

Artículo 88.- Este impuesto se causará y pagará conforme a la tarifa que fije la Ley de Ingresos del Estado. 

 

SECCIÓN SEXTA 

Para la Asistencia Social 

 

Artículo 89.- Este impuesto se causará y pagará conforme a las tasas que señala la Ley de Ingresos del Estado. 

 

SECCIÓN SÉPTIMA 

Para la Universidad Autónoma de Nayarit 

 

Artículo 90.- Este impuesto se causará y pagará conforme a las tasas que señala la Ley de Ingresos del Estado. 

 

SECCIÓN OCTAVA 

De las Exenciones 

 

Artículo 91.- Se exime del pago de los impuestos adicionales a que se refiere este Capítulo, al Impuesto sobre Nóminas; 

al Impuesto al Hospedaje; los impuestos Cedulares por Prestación de Servicios, Arrendamiento y en general por otorgar  

el  uso o goce de Bienes Inmuebles;  al Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos previsto en el Apartado A del 

Capítulo II del Título Segundo de esta Ley; al Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico, al 

Impuesto sobre Juegos y Apuestas permitidas, sobre Rifas, Loterías y Sorteos respecto de los premios obtenidos; y los 

Derechos por Registro Público de la Propiedad por hipotecas sobre créditos para vivienda de interés social. 

 

TÍTULO CUARTO 

DERECHOS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS DERECHOS 

 

Artículo 92.- Los derechos por la prestación de servicios públicos en el Estado, se causarán en el momento en que el 

sujeto reciba la prestación del servicio o en el momento en que se provoque por parte del Estado, el gasto que deba ser 

remunerado por aquél, salvo el caso que la disposición que fije el derecho señale cosa distinta. 

 

Tratándose del derecho por servicios de vigilancia, inspección y control por concepto del control de la obra pública; la 

dependencia o entidad contratante retendrá al contratista que ejecute obra con recursos públicos estatales, lo que 

corresponda de aplicar el cinco al millar del monto de cada una de las estimaciones pagadas. 

 

Los recursos recaudados por este concepto deberán destinarse a la fiscalización de las obras públicas. El 50% de dichos 

recursos será aplicado directamente por el órgano de control interno del ente público contratante; el resto deberá 

entregarse al Órgano de Fiscalización Superior del Estado durante los primeros quince días del mes siguiente al que se 

recauden, para que dentro del ámbito de sus atribuciones, los destine al mismo fin. 
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Artículo 93.- La dependencia, funcionario o empleado que preste el servicio por el cual se paguen los derechos, procederá 

a la prestación del mismo, al presentar el interesado el recibo que acredite su pago ante la oficina recaudadora respectiva, 

ningún otro comprobante justificará el pago correspondiente. 

 

Artículo 94.- El funcionario o empleado público que contravenga lo dispuesto anteriormente, será responsable de su pago. 

 

Artículo 95.- Los derechos se pagarán de conformidad con las tasas y cuotas que establezca la Ley de Ingresos del Estado 

y a falta de disposición expresa, la autoridad fiscal determinará su monto teniendo en cuenta el costo que para el Estado 

tenga la prestación del servicio. 

 

 

TITULO QUINTO 

DE LAS CONTRIBUCIONES POR MEJORAS 

 

CAPITULO ÚNICO 

DE LA CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS POR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 

 

Artículo 96.- Es objeto de la presente contribución, las mejoras por obras de infraestructura pública construidas por el 

gobierno del estado, que benefician en forma directa a personas físicas o morales con carácter de propietarios o 

poseedores, en su caso, de bienes inmuebles que resulten beneficiados. 

 

Artículo 97.- Son sujetos obligados a pagar esta contribución los propietarios o poseedores cuyos inmuebles se 

encuentran ubicados con frente a la obra o dentro de la zona beneficiada, donde se ejecuten las siguientes obras de 

infraestructura: 

 

I.- Banquetas y guarniciones. 

 

II.- Pavimento. 

 

III.- Atarjeas. 

 

IV.- Instalación de redes de distribución de agua potable. 

 

V.- Alumbrado público. 

 

VI.- Instalación de drenaje. 

 

VII.- Apertura de nuevas vías públicas; y 

 

VIII.- Jardines u obras en general. 

 

Artículo 98.- El monto total de la contribución no podrá exceder del costo de la obra de que se trate 

 

Artículo 99.- El costo por derrama de una obra pública lo constituye el importe de los siguientes conceptos: 

 

I.- Estudios, proyectos y gastos generales. 

 

II.- Indemnizaciones. 

 

III.- Materiales y mano de obra, y 

 

IV.- Intereses y gastos financieros. 

 

Artículo 100.- Al costo a que se refiere el artículo anterior se disminuirá, para los efectos de la derrama, con las 

aportaciones que en su caso, haga la autoridad. 

 

Artículo 101.- Operará la compensación cuando un inmueble parcialmente afectado por expropiación, lo sea también por 

esta contribución, el monto de ésta se abonará al costo de la expropiación en la medida de su respectiva indemnización. 
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Artículo 102.- Las obras de infraestructura pública afectas a esta contribución se llevarán a cabo conforme a las siguientes 

etapas: 

 

I.- Aprobación de la obra y su costo. 

 

II.- Determinación de la base para el cobro de la contribución y la cuota correspondiente; y 

 

III.- Construcción de la obra y su cobranza. 

 

Artículo 103.- Para la aprobación de la obra y su costo, se convocará a una asamblea a los contribuyentes cuyos 

inmuebles se encuentran ubicados con frente a la obra o dentro de la zona beneficiada. 

 

En dicha asamblea se presentarán los estudios y proyectos de la obra, así como el presupuesto de la misma, y se decidirá 

por mayoría si se aprueba o no. Si se aprobara, se integrará un comité de cinco miembros que representará a los 

contribuyentes en asamblea posterior. 

 

Artículo 104.- La convocatoria a que se refiere el artículo anterior, se publicará en el Periódico Oficial Órgano del 

Gobierno del Estado, en uno de los periódicos locales de mayor circulación y en los estrados de las dependencias públicas 

locales, debiendo contener los siguientes datos: 

 

I.- Naturaleza de la Obra. 

 

II.- Costo de la obra: y 

 

III.- Relación de las calles o perímetro en que la obra se vaya a ejecutar. 

 

 

Artículo 105.- El comité de contribuyentes se reunirá dentro de los treinta días siguientes a la celebración de la asamblea 

a la que se refiere el artículo 69-H para determinar la base de las cuotas correspondientes, mismas que se fijarán en esta 

reunión por metro de frente o de superficie, o mediante cualquier otra unidad, pero siempre en concordancia con el costo 

de la obra y en proporción a las medidas del inmueble afecto a la contribución. 

 

El comité convocará a una reunión a todos los contribuyentes para informarles lo anterior. 

 

Artículo 106.- Las convocatorias a que se refieren los artículos 69-H y 69-I, deberán hacerse con diez días de anticipación 

a la fecha en que se vaya a celebrar la reunión y se considerará legalmente instalada cuando por lo menos se encuentre la 

mitad más uno de los participantes que deban concurrir a ésta, en caso contrario, se convocará a una segunda reunión, 

dentro de los veinte días siguientes a la fecha en que debió celebrarse la anterior, en este caso se considerará legalmente 

instalada cualquiera que sea el número de los concurrentes. 

 

Artículo 107.- Las decisiones tomadas en las reuniones serán válidas cuando sean aprobadas por mayoría de votos de los 

contribuyentes beneficiados que representen más del 50% del costo de la obra. 

 

Artículo 108.- Las cuotas aprobadas en la reunión a que se refiere el artículo 69-G deberán publicarse en el Periódico 

Oficial Órgano del Gobierno del Estado, indicando además, los siguientes datos: 

 

I.- Naturaleza de la obra; y 

 

II.- Deducciones, tales como: 

a).- Aportaciones de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal; y 

 

b).- Costo neto. 

 

Artículo 109.- La notificación de la liquidación correspondiente deberá contener: 

 

I.- Nombre del Propietario o Poseedor 

 

II.- Número de cuenta predial 

 

III.- Ubicación del Inmueble 
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IV.- La superficie afecta a la contribución 

 

V.- El monto total de la derrama 

 

VI.- La cuota de imposición según el sistema que se haya determinado, ya sea por metro cuadrado, de frente, superficie, o 

cualquier otra unidad. 

 

VII.- El importe líquido de la contribución: y 

 

IX.- Forma de pago. 

 

Artículo 110.- Los Notarios Públicos no autorizarán, ni los Registradores Públicos de la Propiedad inscribirán, actos o 

contratos que impliquen transmisión de dominio, desmembramiento de la propiedad o constitución voluntaria de 

servidumbres o garantías reales, que tengan relación con inmuebles afectos a este tributo, si no se les demuestra que se 

está al corriente en el pago del mismo. 

 

Artículo 111.- Las obras públicas pueden ser realizadas a iniciativa del Ejecutivo del Estado o de vecinos que tengan 

interés en su realización. 

 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS PRODUCTOS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

PRODUCTOS DIVERSOS 

 

 

ARTÍCULO 112.- Quedan comprendidos como productos, los ingresos que obtiene el Estado por actividades que no 

correspondan al desarrollo de una función propia del derecho público, así como por la explotación o aprovechamiento de 

los bienes que constituyen su patrimonio. 

 

ARTÍCULO 113.- Los productos que perciba el Estado se regularán por los contratos o convenios que se elaboren y su 

importe deberá enterarse en la recaudación de rentas correspondiente, en los plazos, términos y condiciones que en los 

mismos se establezcan o por disposiciones que al respecto señala la Ley de Ingresos del Estado. 

 

TÍTULO QUINTO 

DE OTROS INGRESOS 

 

SECCIÓN PRIMERA 

Diversos Aprovechamientos 

 

ARTÍCULO 114.- Quedan comprendidas dentro de esta clasificación los ingresos que Obtenga el Estado por concepto 

de: 

 

A) Recargos 

B) Multas 

C) Fianzas y Depósito 

D)  Donaciones 

E)  Aprovechamientos diversos 

F) Gastos de Ejecución 

 

G) Indemnización por cheques, recibidos de particulares y devueltos por las Instituciones bancarias. 

 

Artículo 115.- Los ingresos que el Estado obtenga por los conceptos señalados en los incisos B y F se destinarán a la 

formación de Fondos para: 

 

I. El otorgamiento de incentivos económicos a los servidores públicos de la Secretaría, que ejerzan las facultades de 

comprobación, determinación, notificación, ejecución y cobro de créditos fiscales; 

II. Para la realización y ejecución de los Programas de capacitación y profesionalización de los servidores públicos 

del Poder Ejecutivo del Estado; 
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III. Para el equipamiento de infraestructura y desarrollo tecnológico de las áreas de recaudación. 

 

Para la aplicación de los ingresos a que se refiere este artículo, la Secretaría emitirá los Lineamientos necesarios. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

Participaciones Federales 

 

Artículo 116.- Quedan comprendidas dentro de esta clasificación, los ingresos que obtenga el Estado, provenientes de su 

adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como por la realización de diversas actas de acuerdo con lo 

estipulado en el Convenio de Colaboración Administrativa y sus anexos, celebrado entre el Gobierno del Estado y el 

Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Quedan comprendidos también en este Capítulo, otros ingresos que el gobierno del Estado obtenga de la federación, por 

concepto de participación, proveniente de otras fuentes que, en su caso, se establezca. 

 

SECCIÓN TERCERA 

Ingresos Extraordinarios 

 

Artículo 117.- Son ingresos extraordinarios aquellos que la Hacienda Pública del Estado perciba cuando por 

circunstancias especiales el Estado se coloque en la situación de hecho o de derecho necesaria para su obtención. 

 

TÍTULO SEXTO 

DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES APLICABLES AL PROCEDIMIENTO 

 

Artículo 118.- Contra las resoluciones y actos administrativos de las autoridades que contravengan lo previsto en este 

ordenamiento, podrá interponerse el recurso administrativo de inconformidad o el juicio ante el Tribunal de Justicia 

Administrativa, en términos de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit. 

 

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

 

   

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga la Ley de Hacienda publicada por Decreto 7367, sus posteriores modificaciones, 

reformas y adiciones, así como todas las disposiciones fiscales que contravengan lo dispuesto por la presente Ley. 
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DIP. ARMANDO GARCÍA JIMÉNEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA 

PRESENTE 

 

En uso de las atribuciones que me confieren los artículos 49, fracción II y 69, fracción III, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, me permito presentar a la respetable consideración de la Asamblea Legislativa, la 

presente iniciativa de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política local, al tenor de la siguiente, 

 

Exposición de Motivos 

 

A partir de las trascendentales reformas de la Constitución General de la República de Junio de 2008, la estructura 

jurídico-política del Estado mexicano, se debe adaptar con diversas adiciones a las normas secundarias en el ámbito del 

gobierno federal y en las legislaciones estatales, Constitución Política, Leyes y reglamentos que le son inherentes. 

 

La creación del nuevo sistema procesal de justicia penal de carácter acusatorio, implica una remodelación de nuestra Carta 

local, de las Leyes Orgánicas y Reglamentos de la Procuración y Administración de Justicia, para establecer escenarios de 

congruencia y corresponsabilidad de las entidades públicas en la creación de los nuevos paradigmas jurídicos que le 

impone la base teórica y doctrinaria que alentaron las reformas a nuestra Carta Magna. 

 

En los antecedentes de esta reforma, encontramos que el modelo de justicia penal vigente, ha sido superado por la realidad 

en que nos encontramos inmersos; la instauración de un sistema garantista presupone el respeto de los derechos tanto de la 

víctima como del imputado, a quién se le reconoce la presunción de inocencia. 

 

El modelo se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, con las 

características de acusatoriedad y oralidad; en la primera, se asegura la trilogía procesal en la que el ministerio público 

asume el rol de la parte acusadora; el inculpado esté en posibilidad de defenderse y será el juez al final quien determine lo 

conducente con la procedencia o no de la imputación. 

 

Ante la dinámica que ha alcanzado la incorporación del sistema de justicia penal antes descrito, se hace necesario 

contemplar a la institución del ministerio público en aspectos relativos a la adecuación de su denominación.  

 

En este sentido, se impone en la nueva realidad de las funciones el incorporar el adjetivo “fiscal” mismo que según el 

diccionario de la real academia de la lengua española, proviene de nuestras raíces latinas al definir “la persona que 

representa y ejerce el ministerio público en los tribunales”, en razón de sus atribuciones y funcionalidad. 

  

De esta forma, los términos “Fiscal” y “Fiscalía” vienen a dar la reapertura que permita una reingeniería dentro de la 

Procuraduría General de Justicia en los temas de reorganización institucional, normatividad y planeación para que la 

dependencia en mención, tenga herramientas a fin de enfrentar los retos dentro del nuevo sistema de justicia penal, puesto 

que ante las instancias del nuevo modelo, su titular debe ser nominado “Fiscal”. 

 

El objeto de esta reforma a la Constitución Política del Estado de Nayarit, es el cambio de denominación y reorganización 

de la institución, la cual tiene por finalidad ejercer las atribuciones y el despacho de los asuntos que las constituciones, 

federal y local, le otorgan. 

 

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit  se transformará en una Fiscalía que dependerá del Poder 

Ejecutivo, a cargo de la Institución del Ministerio Público, con autonomía, cuestión que se establece dentro del texto 

constitucional, así como también su independencia para realizar las funciones de su competencia, con las atribuciones que 

de manera expresa señalen la Constitución Política local, su Ley Orgánica, su Reglamento y demás disposiciones legales 

aplicables. 

  

Es importante destacar que en la presente reforma, se plantea además constitucionalizar los principios que rigen la 

actuación tanto del Fiscal como de los agentes del ministerio público y sus auxiliares, los cuales son: la buena fe, justicia, 

imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad y respeto a los derechos humanos. 

  

En línea con lo manifestado, aun cuando el titular del ministerio público cuenta con la autonomía requerida para ejercer su 

cargo y sus atribuciones bien definidas, es necesario ponderar que el Fiscal General mantiene el mismo nivel de 

responsabilidad que ocupan los secretarios del despacho, razón por la cual el régimen de los requisitos de elegibilidad 

deben ser iguales a los que se contemplan en la propia Constitución para los funcionarios antes mencionados. En virtud de 

lo anterior, se plantea que el Fiscal General reúna los mismos requisitos para ser elegido, que los solicitados a los titulares 
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de las dependencias de la administración pública estatal, con la acotación de que debe contar con la profesión de 

licenciado en derecho o abogado reconocida por las autoridades correspondientes. 

 

Lo anterior, considerando que el cambio de denominación y la reorganización de la institución del ministerio público no 

resultan ser suficiente para alcanzar la firmeza de las estrategias de seguridad en el combate sistemático a la delincuencia 

en nuestra entidad.  

 

No se soslaya que al inicio de la presente administración, la principal demanda ciudadana consistía en reivindicar la 

seguridad, ya que el estado se encontraba sumido en la desesperanza, derivado de los actos de barbarie de los grupos 

criminales que con total impunidad operaban en nuestra entidad, limitando las acciones de las instituciones del estado e 

impidiendo su maniobra, según lo ordenado por la Constitución y las leyes.  

 

A un año de ejercicio, la presente administración ha dado resultados contundentes, pasando de ser de las entidades con 

mayores índices delictivos al segundo lugar dentro los estados más seguros, notándose esto con la disminución de los 

delitos de alto impacto que de manera ordinaria se manifestaban y lesionaban a la sociedad nayarita. Hoy en Nayarit no es 

común advertir enfrentamientos entre bandas rivales del crimen organizado, las comunes ejecuciones forman parte del 

pasado, puesto que en lo que va de la presente administración, se ha reducido casi en un 80 por ciento la comisión de 

homicidios de alto impacto; se desarticularon más de 20 bandas de secuestradores y en el tema de seguridad y salud 

pública fueron retiradas más de 20,000 dosis de sustancias prohibidas, evitando con ello, el envenenamiento de los 

jóvenes y en general de la sociedad nayarita. 

 

Bajo este contexto, es dable proponer que se mantenga la temporalidad necesaria que permita consolidar la estrategia de 

seguridad, garantizando con ello que sistemáticamente se siga combatiendo a la delincuencia, reduciendo la comisión de 

delitos, profesionalizando y especializando al personal que labora en la institución del ministerio público, en aras de 

mantener la seguridad que demanda con justa razón la sociedad, con independencia del gobierno en turno. 

 

En consideración a las razones expuestas, debe tutelarse el interés público sobre el interés particular, para ello se debe 

permitir que el Fiscal General en funciones tenga la seguridad de la estabilidad de su nombramiento, permitiendo así la 

implementación de un proyecto de trabajo en materia de seguridad, tomando en cuenta también que esta propuesta tiene 

que ir aparejada de una eventual ratificación con base en los buenos resultados que se obtengan en su gestión, por lo que 

se plantea que el período de duración del cargo de Fiscal General sea de 7 años con derecho a una ratificación por el 

mismo término.  

 

Finalmente, en la vacatio legis, de aprobarse la presente iniciativa, se instrumentarán en tiempo y forma las adecuaciones 

al marco normativo conducente.  

 

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta representación popular, la siguiente iniciativa de decreto que 

reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en los términos siguientes: 

 

Artículo único.- Se reforman diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para 

quedar en los siguientes términos: 

 

ARTÍCULO 29.- No pueden ser diputados quienes ocupen los cargos de: Gobernador, Secretario o Subsecretario del 

Despacho del Poder Ejecutivo Estatal o Federal, Presidente Municipal, Síndico, Regidor, Secretario, Tesorero o Director 

de alguna dependencia del Ayuntamiento; Fiscal General, Diputado Federal, Senador de la República, Delegados, 

Subdelegados o titulares de las Dependencias o entidades de la Administración Pública Federal en el Estado; Ministro, 

Magistrado o Juez del Poder Judicial de la Federación o del Estado, miembro del Consejo de la Judicatura Estatal o 

Federal o integrante de los organismos Electorales, con excepción de los representantes de los partidos políticos; titular de 

organismo autónomo o descentralizado federal, estatal o municipal; así como los miembros en servicio activo en el 

Ejército Nacional o Armada de México; salvo que se hubieren separado de sus cargos o del servicio público dentro de los 

tres días siguientes a la fecha de inicio del proceso electoral. 

 

ARTÍCULO 42.- …  

El Congreso realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Gobernador ampliar la información mediante pregunta 

por escrito y citar a los titulares de las dependencias de la administración pública centralizada y descentralizada y al Fiscal 

General, quienes comparecerán ante el Congreso y bajo protesta de decir verdad, rendirán un informe sobre el estado que 

guardan sus respectivos ramos.  

… 

… 
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ARTÍCULO 47.- Son atribuciones de la Legislatura: 

I a VIII… 

IX. Designar a los Magistrados Numerarios y Supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al Fiscal 

General y al Secretario de Seguridad Pública, con base en las propuestas que haga el Gobernador en los términos de esta 

Constitución y las leyes aplicables. 

X a XIV… 

XV. Declarar a pedimento del Fiscal General cuando ha lugar a formación de causa contra el Gobernador, los Magistrados 

del Tribunal Superior de Justicia, los miembros del Consejo de la Judicatura, el Secretario General de Gobierno y los 

demás secretarios del despacho, tanto por delito de orden común, como por delitos o faltas oficiales, erigiéndose para el 

caso en Gran Jurado. Tratándose del Fiscal General del Estado, la petición deberá hacerla el Agente del Ministerio Público 

adscrito a la Fiscalía General. 

XVI a XXXIX… 

 

ARTÍCULO 60.- Durante los recesos de la Cámara, funcionará la Diputación Permanente con las facultades que le 

concede la fracción I del artículo 40 de esta Constitución y las siguientes: 

I a II… 

III. En su caso, designar y tomar la protesta de los integrantes del Tribunal Superior de Justicia y del Órgano Electoral del 

Estado, del Fiscal General y del Secretario de Seguridad Pública que haga el Gobernador conforme a esta Constitución y a 

las leyes aplicables. 

… 

IV a VIII… 

 

ARTÍCULO 62.- Para ser Gobernador se requiere: 

I a II… 

III. No ser Secretario o Subsecretario del Despacho del Poder Ejecutivo Estatal o Federal, Presidente Municipal, Síndico, 

Regidor, Secretario, Tesorero o Director de alguna dependencia del Ayuntamiento; Fiscal General, Diputado Local o 

Federal, Senador de la República, Delegados, Subdelegados o titulares de las Dependencias o entidades de la 

Administración Pública Federal en el Estado; Ministro, Magistrado o Juez del Poder Judicial de la Federación o del 

Estado, miembro del Consejo de la Judicatura Estatal o Federal o integrante de los organismos Electorales, con excepción 

de los representantes de los partidos políticos; titular de organismo autónomo o descentralizado federal, estatal o 

municipal; así como los miembros en servicio activo en el Ejército Nacional o Armada de México; salvo que se hubieren 

separado de sus cargos o del servicio público dentro de los tres días siguientes a la fecha de inicio del proceso electoral. 

IV a VI.. 

 

ARTÍCULO 69.- Son facultades y obligaciones del Gobernador: 

I a XI… 

XII. Nombrar y remover libremente a los titulares de las dependencias señaladas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

a los demás servidores públicos cuyo nombramiento no esté encomendado a otras autoridades.  

 

Someter a la aprobación del Congreso, la designación del Fiscal General y del Secretario de Seguridad Pública. 

XIII a XXVI… 

XXVII. Turnar al Fiscal General, todos los asuntos que deban ventilarse ante tribunales para que ejercite ante ellos las 

atribuciones de su ministerio. 

XXVIII a XXXII… 

 

ARTÍCULO 92.- El Ministerio Público es el representante legítimo de los intereses sociales y es una institución con 

autonomía en términos de ley, que se rige en el ejercicio de sus funciones por los principios de buena fe, certeza, 

legalidad, objetividad, imparcialidad, eficacia, honradez, profesionalismo y respeto a los derechos humanos. 

 

ARTÍCULO 93.- Ejerce las funciones de Ministerio Público en el Estado el Fiscal General, quien durará en el cargo siete 

años pudiendo ser ratificado por única vez por un periodo igual y será el jefe nato de aquél y los agentes que determine la 

ley. 

 

ARTÍCULO 94.- Para ser designado Fiscal General, se necesitan los mismos requisitos que para ser Secretario del 

Despacho del Poder Ejecutivo, salvo lo previsto para el caso de la profesión, pues en este caso deberá contar 

invariablemente con título de Licenciado en Derecho. 

 

La propuesta y ratificación respectivas, se harán conforme las bases estipuladas en esta Constitución y en las leyes 

aplicables. El Fiscal General podrá ser removido solamente en términos del Título Octavo de esta Constitución. 
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ARTÍCULO 95.- No podrá ser Fiscal General, quien haya ocupado el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de 

Justicia o Consejero de la Judicatura, durante el año previo al día de la designación. 

 

ARTÍCULO 96.- Los Agentes del Ministerio Público serán nombrados y removidos por el Fiscal General.  

 

ARTÍCULO 100.- … 

Las facultades y obligaciones del Fiscal General y de los Agentes del Ministerio Público, serán las que se determinen en la 

ley de la materia. 

 

ARTÍCULO 104.- Para ser magistrado del Tribunal se requiere:  

I a VI… 

VII. No tener ni haber tenido cargo alguno de elección popular durante el año anterior al nombramiento, ni haber sido 

secretario del despacho del Poder Ejecutivo, Fiscal General o haber pertenecido a las fuerzas armadas; y  

VIII…  

 

ARTÍCULO 109.- Para ser Presidente Municipal, Síndico o Regidor de los Ayuntamientos, se requiere:  

I a III… 

IV. No ser Gobernador, Secretario o Subsecretario del Despacho del Poder Ejecutivo Estatal o Federal; Secretario, 

Tesorero o Director de alguna dependencia del Ayuntamiento; Fiscal General, Diputado Local o Federal, Senador de la 

República, Delegados, Subdelegados o titulares de las Dependencias o entidades de la Administración Pública Federal en 

el Estado; Ministro, Magistrado o Juez del Poder Judicial de la Federación o del Estado, miembro del Consejo de la 

Judicatura Estatal o Federal o integrante de los organismos Electorales, con excepción de los representantes de los 

partidos políticos; titular de organismo autónomo o descentralizado federal, estatal o municipal; así como los miembros en 

servicio activo en el Ejército Nacional o Armada de México; salvo que se hubieren separado de sus cargos o del servicio 

público dentro de los tres días siguientes a la fecha de inicio del proceso electoral; y  

V… 

 

ARTÍCULO 113.- Los miembros del ayuntamiento serán responsables personal y colectivamente conforme a las leyes 

civiles y penales, de los actos que ejecuten en el ejercicio de sus funciones, y dichas responsabilidades podrán ser 

exigidas, ante las autoridades que correspondan, ya sea directamente por los particulares cuando se ofendan sus derechos 

o por el Fiscal General cuando se ofendan los derechos de la sociedad. 

 

ARTÍCULO 121 Bis.- ...  

Para ser titular del Órgano de Fiscalización Superior se requiere cumplir con los siguientes requisitos: 

I a V…  

VI. No haber sido Gobernador, Secretario del Despacho o titular de alguna entidad paraestatal y órgano autónomo, 

Magistrado, Fiscal General, miembro del Consejo de la Judicatura, Senador, Diputado Federal o Local, Presidente, 

Regidor, Síndico o Tesorero Municipal o dirigente del algún partido político, ni haber sido postulado para cargo de 

elección popular en el año inmediato a la propia designación;  

VII a VIII… 

… 

 

ARTÍCULO 124.- Podrán ser sujetos de juicio político los Diputados al Congreso del Estado, los Magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia, los miembros del Consejo de la Judicatura, los Secretarios de Despacho y los Servidores 

Públicos de la estructura básica centralizada, el Fiscal General, los Jueces de Primera Instancia, los Directores Generales o 

sus equivalentes de los organismos y empresas descentralizadas, los de sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y los 

de Fideicomisos Públicos, los Coordinadores Generales, Presidentes, Regidores y Síndicos de los Ayuntamientos de la 

Entidad, así como el Secretario, Tesorero, Directores, Jefes de Departamento y oficinas de los mismos.  

… 

… 

 

ARTÍCULO 125.- Para proceder penalmente contra los diputados al Congreso; los magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia, los miembros del Consejo de la Judicatura, los Jueces de Primera Instancia, los Magistrados del Tribunal de 

Justicia Administrativa, el Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado, los Secretarios del 

Despacho y el Fiscal General, los Presidentes, Regidores y Síndicos de los ayuntamientos de la entidad; por la comisión 

de delitos durante el tiempo de su encargo, el Congreso declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en 

sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.  

… 

… 
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Transitorios 

 

Artículo primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano 

del Gobierno del Estado. 

 

Artículo segundo.- El Congreso del Estado, dentro del plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor de la 

presente reforma, deberá expedir las adecuaciones legales conducentes.  

 

Artículo tercero.- En tanto se emitan las adecuaciones legislativas referidas en el artículo anterior, para todos los efectos, 

la Fiscalía General del Estado ejercerá las atribuciones que los ordenamientos legales vigentes le confieren a la 

Procuraduría General de Justicia. 

 

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

remítase el presente decreto a los ayuntamientos  de la entidad. 

 

TEPIC, NAYARIT; 18 DE DICIEMBRE DE 2012 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

 

 

 

RÚBRICA 

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
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DIP. ARMANDO GARCÍA JIMÉNEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

 

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

las facultades que me son conferidas por los artículos 49 fracción II y 69 fracción III de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit; me permito presentar a la respetable consideración de esa H. Representación Popular, la  

Iniciativa con proyecto Decreto que tiene por objeto reformar los artículos 29, 62 fracción III y 109 fracción IV de 

la Constitución Política del Estado de Nayarit; misma que formulo al tenor de la siguiente; 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las bases de nuestro sistema 

electoral mexicano, mediante el cual, se ponderan la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo a través de 

elecciones libres, autenticas y periódicas, con la obligación de los partidos políticos de promover la participación del 

pueblo en la vida democrática. 

 

En ese orden, de acuerdo a las reformas publicadas el 13 de Noviembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación al 

artículo 116 de la Constitución General de la República, se establecen los términos que no deberán exceder las campañas 

y precampañas para gobernador, diputados locales y ayuntamientos, tal como se desprende en la letra: “artículo 116. El 

poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o 

más estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes 

normas: 

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que: 

J). Se fijen las reglas para las precampañas y campañas electorales de los partidos políticos, así como las sanciones para 

quienes infrinjan. En todo caso, la duración de las campañas no deberá exceder de noventa días para la elección de 

gobernador, ni sesenta días cuando sólo se elija diputados locales o ayuntamientos; las precampañas no podrán durar 

más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales.” 

 

Prevé pues el dispositivo constitucional de referencia, la facultad para que las Legislaturas Estatales establezcan las reglas 

y los procedimientos de elecciones siempre y  cuando no contravengan el texto de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Bajo esos principios constitucionales, se plantea la presente iniciativa que tiene por objeto alinear los requisitos para 

separarse del cargo a los servidores y funcionarios públicos para contender a cargos de elección popular, en los mismo 

términos que la Constitución de la República, tal como se desprende en los requisitos para ser diputado federal, 

establecidos en el artículo 55 fracción V, y en el caso de Senador de la República en el artículo 58 que remite los mismos 

requisitos en el 55 excepto la edad de 25 años. 

 

Que a la letra dice: “Artículo 55. Para ser diputado se requieren los siguientes requisitos: 

Fracción V. No ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, ni ser Secretario o 

Subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la administración 

pública federal, a menos que se separen definitivamente de sus funciones 90 días antes del día de la elección. 

No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni Magistrado, ni Secretario del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, ni Consejero Presidente o Consejero Electoral en los consejos General, locales o 

distritales del Instituto Federal Electoral, ni Secretario Ejecutivo, Director Ejecutivo o personal profesional directivo del 

propio Instituto, salvo que se hubieren separado de su encargo, de manera definitiva, tres años antes del día de la 

elección. 

Los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal no podrán ser electos en las entidades de sus 

respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos. 

Los Secretario del Gobierno de los Estados y del Distrito Federal, los Magistrados y Jueces Federales o del Estado o del 

Distrito Federal, así como los Presidentes Municipales y titulares de algún órgano político-administrativo en el caso del 

Distrito Federal, no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones, si no se separan 

definitivamente de sus cargos noventa días antes del día de la elección.” 

 

Actualmente, nuestra constitución local prevé un término mucho mayor al establecido en la carta magna, para separarse 

del cargo, tal como se desprende del artículo 29 al señalar: “No pueden ser diputados quienes ocupen los cargos de 

Gobernador, Secretario o Subsecretario del Despacho del Poder Ejecutivo Estatal o Federal, Presidente Municipal, 

Sindico, Regidor, Secretario, Tesorero o Director de alguna dependencia del Ayuntamiento, Procurador General de 
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Justicia, Diputado Federal, Senador de la República, Delegados, Subdelegados o titulares de las Dependencias o 

entidades de la Administración Pública Federal en el Estado, miembro del Consejo de la Judicatura Estatal o Federal o 

integrante de los organismos Electorales, con excepción de los representantes de los partidos políticos; titular de los 

organismos autónomo o descentralizado federal, estatal o municipal, así como los miembros en servicio activo en el 

Ejercito Nacional o Armada de México, salvo que se hubieren separado de sus cargo o del servicio público dentro de los 

tres días siguientes a la fecha de inicio del proceso electoral.” 

 

De la misma manera, el artículo 62 de los requisitos para ser Gobernador Constitucional del Estado establece el mismo 

término para separarse del cargo de tres días siguientes a la fecha del inicio del proceso electoral. 

 

En ese orden, la Ley Electoral del Estado de Nayarit dispone en su artículo 117 que el inicio del proceso electoral es el día 

7 de enero del año de la elección, es decir la separación del cargo para funcionarios y servidores públicos señalados en los 

numerales 29 y 69 del Código Político Local, como fecha límite es el día 10 de enero de año de la elección, no obstante 

que el artículo 120 establece de la propia ley electoral del estado que las precampañas se realizarán dentro del plazo del 12 

de marzo al 20 de abril del año de la elección. 

 

Lo que significa que la separación del cargo de los servidores públicos se realiza en nuestra entidad, tres meses veintitrés 

días aproximadamente antes de que inicien la competencia electoral, es decir nuestra constitución plantea la separación 

del inicio del proceso electoral que comprende desde la convocatoria de dicho proceso, mismo que debe atender los 

partidos políticos, pero no aun los candidatos o precandidatos.  

 

Por lo que el término de separación del cargo de servidores públicos en nuestra entidad, se encuentra excedido a lo que 

dispone la Constitución General de la República, tal como hemos señalado. 

 

No omitimos señalar que tal disposición fue promovida a la postre de arraigos antidemocráticos, arbitrarios y de los 

límites constitucionales, pues en un inicio se estableció el término de separación de sesenta días antes al inicio del proceso 

electoral, tal como se desprende del decreto publicado el día 22 de junio del 2010 en el Periódico Oficial Órgano de 

Gobierno del Estado, mediante el cual, se reformaron los artículos 27, 29, 47, 62, 91, 109 y 135 de la Constitución Política 

del Estado de Nayarit, decreto combatido por la Procuraduría General de la República, los Presidentes de los Partidos 

Políticos de Acción Nacional y Revolución Democrática mediante acción de inconstitucionalidad promovida ante la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

En ese orden, el máximo tribunal constitucional resolvió la inconstitucionalidad del decreto de reforma constitucional de 

referencia, a través del resolutivo de fecha 22 de noviembre de 2010, al señalar que resultaban contrarias a la Constitución 

General de la República al oponerse al artículo 133, por contravenir los tratados internacionales suscritos por el Gobierno 

Federal y ratificados por el Senado en particular lo prescrito por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en virtud de los principios que deben salvaguardar los premisas 

constitucionales de cualquier elección como son: igualdad, equidad en la contienda y sufragio libre, las limitaciones 

adoptadas deberán ser, necesarias, proporcionales e idóneas para la obtención de la finalidad perseguida. 

 

El pronunciamiento pues del máximo tribunal recae en el sentido, de que “si bien es cierto resulta deseable que los 

funcionarios públicos que aspiren a ser candidatos a un cargo de elección popular se separen del ejercicio de su encargo 

durante todo el proceso electoral para evitar la existencia de alguna influencia en la ciudadanía por tal circunstancia, 

también lo es que no existe razonabilidad en exigir que su separación se dé en un periodo de sesenta días previos al inicio 

del proceso electoral”. 

 

 En ese sentido con fecha 6 de octubre de 2010 se publicó el decreto que tiene por objeto reformar, adicionar y derogar 

diversas disposiciones de la constitución política del estado libre y soberano de Nayarit en materia electoral, a través del 

cual, se replantea los plazos de separación del cargo para el catalogo de servidores públicos previstos en los artículos 29, 

62 fracción III y 109 fracción IV de la Constitución local, para quedar la separación de los servidores públicos durante el 

proceso electoral desde su apertura. 

 

Sin embargo el término concedido en la reforma de referencia, sigue siendo excesivo e injustificado, en virtud que el 

inicio del proceso electoral convoca a los  partidos políticos para presentar su plataforma electoral que sus candidatos 

sostendrán en el desarrollo de las campañas políticas, considerando pues que el inicio de las precampañas para 

Gobernador del Estado emprende el día 12 de marzo y para diputados e integrantes de los ayuntamientos del día 28 de 

abril, por lo que es hasta esa fecha cuando participa el aspirante a contender en la elección. 

 

En ese sentido, proponemos a esta Honorable Soberanía acotar los tiempos para la separación del cargo de acuerdo a los 

establecidos en la carta magna dentro de los requisitos para diputados federales y senadores que es de noventa días, y en 
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tal tesitura, será necesario recorrer los tiempos de precampaña y campaña electoral previstos en la Ley Electoral del 

Estado de Nayarit, así como reducir los tiempos entre el tiempo que concluye la precampaña y el inicio de la campaña 

electoral. 

 

En Nayarit, vivimos un clima de paz, armonía y respeto a la diversidad en todas sus manifestaciones; la creciente 

pluralidad democrática, el debate de las ideas y el derecho a disentir constituyen nuestra principal fortaleza para lograr los 

consensos civilizados que nos han permitido avanzar en este proceso. 

 

La propuesta que hoy pongo a la consideración de la representación popular de los nayaritas, es producto de uno de los 

principios tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el de la igualdad en la contienda 

para ocupar puestos de elección popular. 

 

En ese sentido, si un servidor público no se separa de su cargo con la oportunidad prevista por la ley para participar en la 

elección de miembros, estaría en posibilidad de utilizar indebidamente las ventajas que derivan de las funciones públicas 

que le son encomendadas y, en su caso, de los recursos que por tal carácter estén bajo su custodia, para influir en el ánimo 

del electorado a fin de beneficiarse con su voto el día de la jornada electoral.  

 

Lo anterior es así, porque lo verdaderamente transcendente en esta manera de actuar es que quien pretenda ser candidato 

en una elección, y más aun, en el que resultara electo, se haya separado del cargo que ostentaba con 90 días de 

anticipación de los comicios respectivos, a fin de que participen en igualdad de condiciones respecto a los demás 

contendientes; lo anterior tiene sustento en diversos criterios legales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. Ejemplo de esto, es la sentencia dictada por el Tribunal Pleno en la Acción de Inconstitucionalidad 32/2011, 

promovida por el Partido Acción Nacional, en la cual se resolvió que el artículo 117, fracción V de la Constitución 

Política del Estado de Morelos resultaba violatorio del principio de igualdad y equidad en la contienda al no establecer 

como requisito, para la totalidad de los funcionarios públicos, la obligación de separarse de su cargo 90 días antes de 

ocupar el nuevo cargo de elección popular. 

 

Así las cosas, tomando en cuenta los razonamientos expuestos, se propone la homologación de los plazos que la 

Constitución Federal establece para la separación de los servidores públicos que aspiren a un cargo de elección popular; 

por lo tanto, la propuesta en concreto consiste en  que el plazo de separación del cargo sea de 90 días previos al día de la 

jornada electoral.  

 

Con base en lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta H. Soberanía la presente iniciativa 

con: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA DIVERSOS DISPOSITIVOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN los artículos 29, 62 fracción III, 109 de la Constitución Política del Estado de 

Nayarit, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 29.- No pueden ser diputados quienes ocupen los cargos de: Gobernador, Secretario o Subsecretario del 

Despacho del Poder Ejecutivo Estatal o Federal, Presidente Municipal, Síndico, Regidor, Secretario, Tesorero o Director 

de alguna dependencia del Ayuntamiento; Procurador General de Justicia, Diputado Federal, Senador de la República, 

Delegados, Subdelegados o titulares de las Dependencias o  entidades de la Administración Pública Federal en el Estado; 

Ministro, Magistrado o Juez del Poder Judicial de la Federación o del Estado, miembro del Consejo de la Judicatura 

Estatal o Federal o integrante de los organismos Electorales, con excepción de los representantes de los partidos políticos; 

titular de organismo autónomo o descentralizado federal, estatal o municipal; así como los miembros en servicio activo en 

el Ejército Nacional o Armada de México; salvo que se hubieren separado de sus cargos o del servicio público por lo 

menos 90 días antes del día de la elección, excepto los Magistrados y Consejeros del Poder Judicial, así como los 

integrantes del Instituto Estatal Electoral del Estado indicados, en cuyo caso el término será de un año antes.  

 

ARTÍCULO 62.- … 

I.-… 

 

II.-… 

 

III.- No ser Secretario o Subsecretario del Despacho del Poder Ejecutivo Estatal o Federal, Presidente Municipal, Síndico, 

Regidor, Secretario, Tesorero o Director de alguna Dependencia del Ayuntamiento; Procurador General de Justicia, 

Diputado Local o Federal, Senador de la República, Delegados, Subdelegados o Titulares de las Dependencias o entidades 
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de la Administración Pública Federal en el Estado; Ministro, Magistrado o Juez del Poder Judicial de la Federación o del 

Estado, miembro del Consejo de la Judicatura Estatal o Federal o integrantes de los organismos Electorales, con 

excepción de los representantes de los partidos políticos; el titular de organismo autónomo o descentralizado federal, 

estatal o municipal; así como los miembros en servicio activo en el Ejercito Nacional o Armada de México; salvo que se 

hubieren separado de sus cargos o del servicio al menos 90 días antes del día de la elección. En caso de los servidores 

públicos integrantes del Poder Judicial y Consejo de la Judicatura Estatal y Federal, señalados anteriormente, el término 

de su separación se computará un año antes de la elección. 

 

IV.-… 

 

ARTÍCULO 109.- Para ser Presidente Municipal, Sindico o Regidor de los Ayuntamientos, se requiere: 

I.- III.-… 

IV.- No ser Gobernador, Secretario o Subsecretario del Despacho del Poder Ejecutivo Estatal o Federal; Secretario, 

Tesorero o Director de alguna dependencia del Ayuntamiento; Procurador General de Justicia, Diputado Local o Federal, 

Senador de la República, Delegados, Subdelegados o titulares de las Dependencias o entidades de la Administración 

Pública Federal en el Estado; Ministro, Magistrado o Juez del Poder Judicial de la Federación o del Estado; miembro del 

Consejo de la Judicatura Estatal o Federal o integrante de los organismos Electorales, con excepción de los representantes 

de los partidos políticos, titular de organismo autónomo o descentralizado federal, estatal o municipal; así como los 

miembros en servicio activo en el Ejercito Nacional o Armada de México; salvo que se hubieren separado de sus 

cargos o del servicio público por lo menos noventa días antes del día de la elección. 

 

TRANSITORIO 

 

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

del Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

Artículo Segundo.- La H. Legislatura del Estado deberá realizar las adecuaciones correspondientes en la Ley Electoral 

del Estado de Nayarit respecto a los periodos de precampaña y campaña electoral, en un término de ciento veinte días 

contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. 

 

A T E N T A M E N T E 

Tepic, Nayarit, a 10 de Diciembre de 2012 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

 

 

RÚBRICA 

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO  
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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 19 

correspondiente al mes de diciembre de 2012, coincide con los documentos 

originales que obran en los registros de este Poder Legislativo.- Lic. Francisco 

Javier Rivera Casillas, Secretario General.- Rúbrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El original de la presente publicación obra en el registro y archivo de la Secretaría General del Poder 

Legislativo del Estado de Nayarit. 
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