
 

 1 

  

  

  



 

 2 

  



 

 1 

 
 



 

 2 

Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda 

 

Dictamen con Proyecto de Decreto que deroga el 

último párrafo del artículo 52 de la Ley de 

Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano 

para el Estado de Nayarit. 

 

 

Honorable Asamblea Legislativa 

 

 

A los integrantes de esta Comisión Legislativa, por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva, nos fue 

turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa de decreto que tiene por objeto derogar el último párrafo 

del artículo 52 de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, 

presentada por la Diputada Leonor Naya Mercado, integrante del Partido Verde Ecologista de México, por lo 

que en ejercicio de las atribuciones que legalmente nos competen, procedimos a emitir el dictamen 

correspondiente en atención de la siguiente: 

 

Competencia legal 

 

Esta Comisión es competente para conocer del presente asunto de conformidad a los artículos 66, 68 y 69 

fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit; así como los artículos 51, 54 y 

55 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 

Antecedentes 

 

El 29 de noviembre del año 2012 fue presentada ante el Pleno de la Asamblea Legislativa, la iniciativa de 

decreto que tiene por objeto derogar el último párrafo del artículo 52 de la Ley de Asentamientos Humanos y 

Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit. 

 

Con esa misma fecha  la iniciativa de mérito fue turnada a esta Comisión a efecto de seguir el trámite 

legislativo correspondiente, por lo que en uso de nuestra facultad consagrada en la legislación interna de este 

Poder Legislativo provinimos a su estudio y dictamen con base en las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

En primer término, habrá que señalar que la XXV Legislatura al H. Congreso del Estado,  aprobó mediante 

decreto 8181, la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, 

publicándose  en el Periódico Oficial en el mes de mayo de 1999. 

 

Posteriormente, el 23 de agosto de 2007 fue presentada ante el Parlamento Estatal, la iniciativa con proyecto 

de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo 

Urbano para el Estado de Nayarit. 

 

En consecuencia la iniciativa en mención se turnó a las comisiones legislativas correspondientes,  las cuales 

después de un análisis profundo emitieron dictamen en sentido favorable en relación con las reformas 

propuestas, mismas que fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado, el 1º  de septiembre de 2007. 

 

 

Si bien, se trató de una reforma integral podemos señalar dos aspectos que para el tema materia del presente 

dictamen adquieren suma relevancia: 

 

 Por un lado, se regulan de manera precisa las disposiciones que rigen a los Planes Parciales de 

Desarrollo Urbano. 
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 Por otra parte, se incorpora una nueva figura de planeación urbana, el denominado Plan Parcial de 

Urbanización. 

 

Si bien, las reformas aprobadas persiguen en esencia contribuir con el progreso de la entidad, lo cierto es que 

el H. Ayuntamiento Constitucional de San Blas Nayarit, consideró que eran contrarias a derecho y en esa 

virtud, promovió la controversia constitucional 81/2007, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de 

la entidad, señalando la inconstitucionalidad de los numerales recién aprobados, entre estos claro está, el 

párrafo último del artículo 52 de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de 

Nayarit, materia del presente dictamen. 

 

Así pues, a efecto de contar con una mayor ilustración del tema que nos ocupa, estimamos necesario retomar 

en su parte conducente el citado numeral, el cual a la letra dispone: 

 

Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el 

Estado de Nayarit 
 

ARTÍCULO 52.- Para elaborar y aprobar los Planes Municipales de Desarrollo Urbano, de 

Centros de Población y los que de éstos se deriven, se seguirá el procedimiento siguiente: 

 

I a VIII. … 

 

 

El Ayuntamiento en su caso, podrá autorizar los Planes Parciales de Desarrollo 

Urbano y de Urbanización, cuando existan contradicciones con los instrumentos de 

planeación de nivel superior previstos en el presente Título, cuando a juicio de aquel 

se justifique que las condiciones que dieron origen a la realización de tales 

instrumentos observan una variación sustancial, o cuando justifiquen la realización de 

una obra, acción o inversión que presente mejores condiciones a las originalmente 

dispuestas. 

 

Ahora bien, el ayuntamiento de San Blas, al referirse al artículo antes trascrito esgrimió una serie de 

razonamientos para demostrar que se trataba de un precepto violatorio de la Ley fundamental, argumentos de 

entre los cuales podemos destacar los siguientes: 

 

El último párrafo del  artículo 52 adolece de inconstitucionalidad porque quebranta los 

principios de concurrencia, coordinación y congruencia del sistema nacional de planeación 

urbana, previsto por los artículos 27, y 73, fracción XXIX-C, constitucionales y por la Ley 

General de Asentamientos Humanos, puesto que permite que el Ayuntamiento autorice 

‘contradicciones’ entre los planes parciales y los instrumentos de planeación de nivel superior, 

sin someterse a los procedimientos previstos por la Ley General y la Ley local para modificar o 

cancelar los planes o programas respectivos; máxime que los planes de jerarquía superior 

pudiesen tratarse de aquellos cuya aprobación compete a otra autoridad (ejecutivos federal y 

estatal) y en los cuales la intervención del municipio sea nula o sesgada, lo cual además pondría 

en peligro el respeto a las garantías de legalidad y seguridad jurídica. 

 

 

También es contrario al principio formal de la ley porque autoriza que el Ayuntamiento realice, 

a través de mal llamadas ‘contradicciones’ contenidos en los planes parciales, cambios 

sustanciales o significativos en los instrumentos de planeación de jerarquía superior, sin 

sujetarse a la misma rigidez del procedimiento con que fue formulado y aprobado 

originalmente, lo cual puede favorecer que mediante esa simplificación administrativa o 
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flexibilización de la modificación de los planes no se sometan a una serie de controles 

administrativos y técnicos y soslayen la participación social. 
1
 

 

En tal tenor, el alto Tribunal de Justicia del país, al avocarse al estudio de la controversia constitucional 81/ 

2007, resolvió el 2 de octubre de 2012 en sesión plenaria, el sobreseimiento sobre algunos artículos 

impugnados, así como la validez sobre los restantes artículos controvertidos, asimismo señaló de manera 

categórica la invalidez  del artículo 52 párrafo último de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo 

Urbano para el Estado de Nayarit. 

 

Lo anterior se encuentra revestido de una particular importancia, pues nos obliga como Poder Legislativo a 

modificar el precepto en mención, pues no podemos permitir que en nuestra legislación estatal subsista un 

numeral calificado de inconstitucional por el alto Tribunal de Justicia del país. 

 

Los argumentos vertidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación son claros y nos indican lo siguiente: 

 

El último párrafo del artículo 52, viola los principios de concurrencia, coordinación y congruencia que rige en 

materia de asentamientos humanos conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los  Estados Unidos 

Mexicanos, así como los principios de legalidad y seguridad jurídica, al permitir que los Ayuntamientos 

autoricen Planes Parciales de Desarrollo Urbano y de Urbanización, cuando existan contradicciones con el 

Plan Estatal de Desarrollo Urbano, los Planes de Ordenación de Zonas Conurbadas, los Planes Regionales de 

Ordenamiento Territorial, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Urbano del Centro 

de Población y los Programas Sectoriales de Desarrollo Urbano. 

 

Según el numeral de referencia dicho supuesto podrá ocurrir cuando a juicio del propio ayuntamiento las 

condiciones que dieron origen a la realización de tales instrumentos observan una variación sustancial, o bien 

cuando justifiquen la realización de una obra, acción o inversión que presente mejores condiciones a las 

originalmente dispuestas. 

 

La invalidez es aún más evidente sobre todo si se considera que en términos de lo dispuesto en los artículos 

51 y 53 de la misma Ley Estatal , los Planes Parciales de Desarrollo Urbano y los Planes Parciales de 

Urbanización no serán sometidos con todos sus antecedentes a la aprobación definitiva de la Legislatura,  lo 

que sí sucede tratándose de los Planes Municipales de Desarrollo Urbano y los de Centros de Población, pues 

bastará la aprobación de Cabildo para su inscripción y publicación, remitiéndose sólo para su conocimiento 

copia al Congreso. 

 

De tal manera, estamos en presencia de una clara vulneración al marco legal normativo de la planeación del 

desarrollo urbano que establece el artículo 73, fracción XXIX-C, de la Constitución Política Federal y la Ley 

General de Asentamientos Humanos.  

 

Con el párrafo último del artículo 52 de la Ley estatal, en los términos en que actualmente se encuentra 

redactado se rompe con la congruencia y la coordinación que debe prevalecer entre los instrumentos de 

planeación y regulación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, lo cual es inaceptable. 

 

Como lo señala textualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación: en caso de que al someterse un Plan 

Parcial de Desarrollo Urbano o un Plan Parcial de Urbanización a la aprobación del cabildo del 

                                                           
1 Controversia Constitucional 81/2007, Concepto de invalidez Cuarto pronunciado por el 

Ayuntamiento de San Blas Nayarit, en torno a la Inconstitucionalidad del artículo 52, último párrafo, 
de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit. 
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Ayuntamiento se advierta la existencia de contradicciones con otros instrumentos de planeación y a juicio de 

éste se justifique por existir una variación sustancial de las condiciones que dieron origen a la realización de 

tales instrumentos o por presentar la obra, acción o inversión propuesta mejores condiciones a las 

originalmente dispuestas, el Ayuntamiento debe proceder a solicitar la modificación o cancelación del 

instrumento de planeación relativo que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano o de Urbanización que se 

encuentra sujeto a su aprobación contraría y sólo si esto se realiza estará en aptitud de aprobarlo.  

 

Esto es, el principio de congruencia, así como los de seguridad jurídica y legalidad que todo acto de 

autoridad debe respetar, exigen que se ajuste a la normatividad vigente, por lo que no pueden aprobarse los 

Planes Parciales de Desarrollo Urbano y de Urbanización por los Ayuntamientos si contradicen otros 

instrumentos de planeación, aún cuando se trate de planes o programas aprobados por el mismo 

Ayuntamiento, pues éste debe respetar sus propias determinaciones y sujetar a legalidad sus actos, por lo que 

en todo caso debe proceder previamente a la modificación o cancelación del plan o programa conducente 

mediante el procedimiento correspondiente, máxime que los instrumentos de planeación que pudieran 

contrariarse conforme al precepto impugnado y cuya aprobación corresponde a los Ayuntamientos se 

encuentran sujetos a la aprobación definitiva del Congreso estatal conforme a los numerales 51 y 53 de la 

Ley local. 
2
 

 

Cabe señalar, que los argumentos vertidos en los párrafos anteriores son retomados de los Considerandos de la 

Controversia Constitucional 81/2007, es decir reflejan el análisis profundo y acucioso efectuado por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación al tema que nos ocupa. 

 

Ahora bien, aún cuando sabemos que la declaración de invalidez del párrafo último del artículo 52 de la 

norma estatal solo tiene efectos con respecto al municipio de San Blas, Nayarit, que fue quien promovió la 

controversia constitucional 81/ 2007,  lo cierto es que estamos en presencia de un numeral que ha sido 

declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tal tenor consideramos 

conveniente su derogación pues se trata de un precepto que lejos de contribuir a  alcanzar las finalidades 

establecidas por la Ley Estatal, viola la concurrencia, coordinación y congruencia que debe regir en materia 

de asentamientos humanos. 

 

En tal tenor, los diputados miembros de este colegio dictaminador no observamos ninguna complicación para 

dictaminar favorablemente la propuesta de la diputada promovente, pues al derogar el último párrafo del 

numeral 52 de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit,  como se 

plantea estaremos contribuyendo a forjar una norma sólida alejada de preceptos que pudieren contravenir su 

sentido, además con esta acción acataremos cabalmente el fallo pronunciado por el alto Tribunal de Justicia de 

la Nación, el cual ha decretado la invalidez del artículo citado con antelación. 

 

De esta manera, de contar con la aprobación de la enmienda que se plantea se dará un mensaje claro a la 

ciudadanía que en esta representación popular, permanecemos atentos a los criterios vertidos por el máximo 

órgano de control constitucional. 

 

Fundamento jurídico del Dictamen 

 

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

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

Interior del Congreso, esta Comisión somete a la deliberación de esta H. Asamblea Legislativa, el presente 

dictamen al tenor del documento que se adjunta al presente instrumento.  

 

                                                           
2
Controversia Constitucional 81/2007, Considerando DÉCIMO. Inconstitucionalidad del artículo 52, 

último párrafo, de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de 
Nayarit. 
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D A D O  en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de 

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

 

 

 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

 

 

Rúbrica 

 Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

     Presidente 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Gerardo Palomino Meraz  

Vicepresidenta 

 

No firma por ser autora de la iniciativa 

Dip. Leonor Naya Mercado 

Secretaria 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Luis Emilio González Macías   

Vocal 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Javier Eloy Jiménez Partida  

Vocal 
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COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA 

Y PRESUPUESTO 

 

DICTAMEN UNITARIO CON PROYECTOS DE 

DECRETO QUE TIENEN POR OBJETO 

AUTORIZAR LA REESTRUCTURACIÓN Y/O 

REFINANCIAMIENTO DE LA CARTERA 

CREDITICIA QUE SOSTIENE ACTUALMENTE 

EL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO 

IXCUINTLA; ASÍ COMO REFORMAR SU 

RESPECTIVA LEY DE INGRESOS.  

 

H. Asamblea Legislativa 

 A la Comisión Legislativa que al rubro se indica, conforme a los trámites legislativos, nos fue 

turnada para su estudio y dictaminación las iniciativas presentadas por el H. XXXIX Ayuntamiento de 

Santiago Ixcuintla relativas a: 1) reestructurar y/o refinanciar la cartera crediticia que a la fecha sostiene con 

el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras S.N.C.); y 2) reformar el artículo 1 de la Ley de Ingresos 

de dicha municipalidad para el ejercicio fiscal 2012; al tenor de los siguientes apartados: 

 

Competencia Legal 

 

Del Presidente Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit; en su calidad de iniciador de conformidad a lo 

dispuesto por los artículos 49 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Nayarit; y 61 fracción I 

inciso b) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 

 

Del Congreso del Estado, acorde a la potestad que le confieren los artículos 47 fracciones I y XIV de la 

Constitución Política de nuestro Estado, 12 fracciones II y III de la Ley de Deuda Pública 

 

Derivado de lo anterior, la Comisión Dictaminadora es competente para allegar de elementos al pleno de la 

Asamblea Legislativa para su decisión ulterior, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 68, 69 fracción 

V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 55 fracción V inciso d) del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso. 

 

Metodología 

 

La presente Legislatura, ha determinado coadyuvar con el Estado y Municipios al saneamiento de las 

finanzas públicas a través de la figura de la reestructuración y/o refinanciamiento, previa solicitud que al 

efecto se someta a su deliberación. 

 

En ese sentido, nos permitimos analizar la solicitud de reestructuración que presentó el H. XXXIX 

Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, por conducto de su Presidente Municipal y la inherente reforma a su ley 

de ingresos a efecto incorporar el rubro de préstamos y financiamientos como supuesto indispensable para 

acceder a la reestructuración de su cartera crediticia, conforme a la Ley. 

 

No obstante, la exigencia establecida en la Ley de Deuda, es indispensable la asignación de una 

cantidad por concepto de préstamos y financiamientos también es necesario que esta cantidad se encuentre 

financieramente soportada; es por ello que coherentes desde el momento de aprobar las leyes de ingresos 

municipales que han regido durante el presente ejercicio fiscal 2012 se estableció cantidad en cero pesos en el 

rubro antes señalado, a efecto de que al momento de requerirlo de manera específica y puntual el 

Ayuntamiento respectivo acreditara paralelamente la necesidad de reestructurar y la capacidad de hacer frente 

a los compromisos contractuales que de ello deriven. 

 

En ese sentido, analizaremos en primer término lo relativo a la reestructuración y/o refinanciamiento 

y conforme a los resultados como segundo término resolveremos lo relativo a su ley de ingresos, guardando 
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invariablemente coincidencia financiera, es decir, la cantidad que resulte factible autorizar para la 

reestructuración, deberá asignarse en el rubro de préstamos y financiamientos. 

 

Es importante mencionar que el trámite que los Ayuntamientos realizan para llegar a la presente 

etapa, es arduo; por ello consientes de eso y considerando que estamos en el cierre del ejercicio fiscal 2012 

deberá establecerse en su caso, la posibilidad de que dicha contratación se realice durante el siguiente 

ejercicio fiscal y por ende la respectiva ley de ingresos 2013 habrá de contemplar la cantidad que aquí se 

autorice por concepto de reestructuración y/o refinanciamiento. 

 

Antecedentes 

 

Como hemos afirmado en anteriores dictámenes, “el financiamiento crediticio constituye un 

instrumento de desarrollo en tanto contribuye a la ejecución de las obras y servicios encomendadas al 

gobierno complementando sus recursos ordinarios. Es un medio de utilizar en el presente recursos futuros, de 

movilizar al momento sumas que de otro modo se reunirían sólo a los largo de varios años; a través de él se 

reciben anticipadamente recursos para satisfacer de forma inmediata necesidades cuya solución de otra forma 

tendría que ser aplazada en espera de fondos”.
3
 

 

Es por ello que no pasa inadvertido para esta Comisión, que la reestructuración de la deuda pública 

del Ayuntamiento solicitante, es una figura que indudablemente impacta de manera positiva en sus finanzas, 

otorgando margen de maniobra para hacer frente a compromisos ordinarios e incluso para la ejecución de 

obra pública. 

 

En ese sentido de manera general haremos alusión a los financiamientos que forman parte de la 

cartera crediticia que actualmente sostiene el Ayuntamiento con Banobras, de conformidad al Informe de 

Deuda Pública, que remite el Titular del Poder Ejecutivo; correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 

fiscal 2012, con saldo al 31 de octubre de 2012: 

 

 El Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit; tiene 2 créditos con el Banco Nacional de Obras y 

Servicios S.N.C. que en su conjunto suman la cantidad de 11 millones 228 mil 608 pesos, con tasas de 

TIIE + 2.85 equivalente al 7.85% y TIIEX 1.1380 equivalente a 5.69% monto que pretende reestructurar 

con el mismo Banco Nacional de Obras y Servicios S.N.C. a efecto de que las amortizaciones 

disminuyan de 525 mil 364 pesos mensuales a 162 mil 067 pesos de autorizarse en un plazo de 10 años, 

obteniendo un ahorro del 69.15% y un ahorro un poco menor de 61.67% si se contrata a un plazo máximo 

de 7 años. 

Consideraciones 

 

 Antes de continuar con el presente apartado, es necesario asentar que en virtud de que los requisitos 

establecidos en la Ley no han sufrido modificación alguna, aplican los mismos criterios y argumentos para 

emitir la autorización por parte de este Congreso para que el Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla contrate la 

reestructuración de sus adeudos. Es por ellos que trasladamos algunos de los argumentos emitidos por esta 

dictaminadora al dictaminar lo conducente en anteriores solicitudes, respetando las particularidades esenciales 

y aspectos socioeconómicos del Ayuntamiento solicitante. 

 

En mayor medida, las administraciones municipales se sostienen con recursos federales; y 

aproximadamente el 50% del total de sus recursos son destinados al pago de gasto corriente u operativo, se 

deja a salvo una parte de recursos que resulta insuficiente para la realización de obra pública de alto impacto, 

ya sea de manera directa o a través de programas con mezcla de recursos federales, estatales y municipales. 

 

Por lo anterior, muchas entidades acceden al financiamiento o deuda pública, que no es otra cosa, 

más que pasivos contratados por entidades del sector público cuya característica principal es el destino, que 

                                                           
3
  Zarzosa Escobedo, José Antonio, op. cit., nota 4, pp. 12, 19 y 20. 
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constitucional y legalmente debe ser para inversiones públicas productivas señalando como tales, las 

siguientes: “…obras, acciones o erogaciones que de forma directa, indirecta o mediata incrementen el 

bienestar social, incluyendo sin limitar todas aquellas erogaciones que tengan como finalidad promover el 

bienestar social de la población a través de la adquisición de bienes muebles e inmuebles, equipamiento 

institucional, realización de proyectos ejecutivos, estudios técnicos previos para obra y edificaciones públicas, 

obras públicas y de infraestructura, así como aquellas destinadas para la ampliación o mejoramiento de los 

servicios públicos con alta rentabilidad social y/o produzcan de manera indirecta o directa un incremento de 

los ingresos o en su caso, una disminución en los gastos de operación. El refinanciamiento, los gastos y 

comisiones inherentes a la contratación de los financiamientos o emisiones de deuda, la novación, 

modificación o reestructuración de la deuda pública vigente a cargo de las entidades…”
4
 

 

 En ese sentido, y toda vez que se considera como inversión pública productiva a la conversión de la 

deuda es factible abordar el tema y previo estudio minucioso de las características de la reestructuración, 

aprobar su contratación. 

  

Para ello, es necesario satisfacer los mismos requisitos que para la adquisición de créditos y 

financiamientos establece la Ley de la materia, puesto que el término que solicita el Ayuntamiento de 

Santiago Ixcuintla para liquidar la reestructuración excede el periodo constitucional para el que fue electo. De 

igual forma comprometen en garantía los ingresos que por concepto de participaciones y aportaciones 

federales les correspondan, lo anterior, legitima la intervención de este Congreso en cuanto a la 

reestructuración impulsada en la iniciativa de mérito. 

 

 Ahora bien, el Congreso del Estado con la facultad que le es conferida debe velar por que exista 

proporcionalidad entre los requerimientos y capacidad de pago, de los Ayuntamientos, sin que se 

comprometan de manera insostenible sus finanzas. 

  

 Para efectos de lo anterior y apegado a la Ley deben analizarse varios elementos, entre los que 

destacan:  

 

1. Proyección de cantidad específica en la Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio fiscal en que se 

pretenda contratar, concretamente en el rubro de préstamos y financiamientos. 

2. Coherencia presupuestaria, es decir, que haya equilibrio entre lo que ingresará a las arcas municipales por 

concepto de ingresos y lo que habrá de erogarse por concepto de servicios personales, generales, de 

mantenimiento, etc., a través del presupuesto de egresos.  

3. Programación de pagos por concepto de financiamientos, para lo cual en el presupuesto de egresos debe 

haber una partida denominada servicio de la deuda pública. 

4. Para que sea procedente la reestructuración es necesario que se garantice el mejoramiento no sólo del 

plazo para liquidar el compromiso financiero, sino la tasa de interés a contratar, es decir, con esta figura 

se busca mejorar las condiciones del financiamiento; a efecto de propiciar la solvencia económica que 

permitan hacer frente a compromisos ordinarios o distintos a inversiones públicas productivas, 

legalmente permitidos. 

 

 Como advertimos en el apartado de antecedentes, un requisito previo para iniciar la contratación de 

financiamiento, es que las cantidades que se pretendan contratar por concepto de deuda pública deben 

sujetarse el monto previamente aprobado por el Congreso, mismo que se establece anualmente a través de las 

leyes de ingresos; este criterio aplica en lo correspondiente a la reestructuración. Cabe mencionar, como se 

refirió en el apartado de antecedentes, que al momento de aprobar las leyes de ingresos para el presente 

ejercicio fiscal, se determinó que la proyección en el rubro de préstamos y financiamientos no contaba con 

elementos que prevé la Ley de Deuda, mismos que permiten determinar su viabilidad, sin que esto limitara la 

posibilidad de que en fechas posteriores el Ayuntamiento presentara iniciativa específica y aparejadamente 

modificación a su correspondiente Ley de ingresos. 

 

                                                           
4
 Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit; artículo 10. 
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 Por lo anterior, el Ayuntamiento presentó paralelamente su iniciativa de reforma a la Ley de Ingresos 

2012 a efecto de incorporar el rubro de préstamos y financiamientos con la cantidad solicitada para 

reestructurar, que equivale a 11 millones 228 mil 608 pesos. 

 

Cabe mencionar que el Ayuntamiento como en la mayoría de los casos sostiene mayores 

compromisos financieros con la banca comercial o la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno 

del Estado, sin embargo estos últimos dos supuestos, en tanto no formen parte de la deuda pública, es decir, 

que su destino no sea el de inversiones públicas productivas no puede incorporarse al concepto de deuda 

pública y por ende a la figura de la reestructuración. 

 

Para ilustrar las condiciones que propone el Ayuntamiento reflejaremos en el siguiente cuadro los 

actuales compromisos por concepto de deuda, el plazo máximo para liquidarlos y el término propuesto para 

amortizar la reestructuración: 

 

 

Santiago Ixcuintla 

 

CRÉDITO 

MONTO 

AUTORIZAD

O 

MONTO 

CONTRATAD

O 

SALDO AL 

30/09/12 

ÚLTIMA 

AMORTIZA

CIÓN 

PLAZO 

RESTANTE 

PLAZO MÁX. 

PARA LIQUIDAR 

REESTRUCTURACIÓN 

Mayo/05 18’000,000.00 14’920,100.00 3’197,164.15 Dic/2014 1 año 10 años 

Nov/09 15’000,000.00 15’000,000.00 8’936,170.14 Agosto/2014 1 año 8 meses 10 años 

 

 

En cuanto a la tasa de interés a contratar, esta Comisión se pronuncia para que en las negociaciones 

con la institución financiera, se obtenga la mejor tasa de interés en el mercado; conforme a la finalidad que 

persigue la reestructuración o conversión de la deuda entendiéndose esta como “la consolidación realizada 

antes del vencimiento de los empréstitos existentes, con el objeto de lograr un mejor manejo o reducir los 

cargos por servicio” otro de sus objetivos es el de buscar mejores condiciones de contratación no sólo en 

términos de plazo de amortización sino en la reducción de interés; puesto que no se trata sólo de desahogar o 

trasladar la deuda actual a subsecuentes administraciones, sino obtener mejores condiciones. 

 

Por otra parte, conforme a la Constitución General de la República existe una restricción en materia 

de deuda pública consignada en el numeral 117 fracción VIII, misma que establece que los Estados no pueden 

en ningún caso contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, 

con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio 

nacional,; por ende, acorde a la iniciativa en estudio se desprende que la reestructuración en caso de ser 

autorizada se contrataría con Banobras S.N.C., Banco Nacional de Obras y Servicios, institución que forma 

parte del sistema financiero nacional, por ende el pago se realizará en moneda nacional y en territorio 

mexicano, conforme a lo previsto por la Ley de la materia. 

 

No obstante lo anterior, la dictaminadora con la finalidad de que la restructuración se realice 

obteniendo las mejores condiciones generales y en particular lograr preferentemente una mejor tasa de interés, 

ha determinado establecer expresamente que cada uno de los Ayuntamientos tenga la opción expedita para 

contratar indistintamente con Banobras y/o alguna otra institución del sistema financiero nacional.  

 

En cuanto a la garantía de pago que establece el Ayuntamiento solicitante, cabe mencionar que no 

obstante que se establece a rango constitucional que éstas son inembargables; existe una excepción y se 

configura cuando se destinan al pago de obligaciones autorizadas por las legislaturas correspondientes, 

siempre y cuando estén relacionadas con empréstitos contraídos conforme lo establece la constitución general, 

es decir, que satisfagan los requisitos esenciales, ser contratados con instituciones nacionales, pagaderas en 

moneda nacional y sean destinadas a obras de inversiones públicas productivas, acorde al numeral 9 de la Ley 

de Coordinación Fiscal. 
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Para hacer efectivo lo anterior, además de la autorización expresa por parte de la Legislatura Local, 

es necesario que se inscriban en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y 

Municipios, dependiente de la Dirección de Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Ahora bien, el plazo que el Ayuntamiento de Santiago proyecta para liquidar la reestructuración es de 

10 y 7 años y derivado de la reunión de manera coincidente entre Ayuntamiento y Congreso, se consideró que 

el término de 7 años era más conveniente para el saneamiento de las finanzas sin castigar los compromisos 

ordinarios y procurando impactar en menor medida a subsecuentes administraciones. 

 

Uno de los argumentos que esta Comisión estima indispensable resaltar en el presente dictamen, es el 

relativo a los beneficios que en términos de solvencia financiera registrará mensualmente el Ayuntamiento, 

por ello, y en un marco de respeto a la autonomía municipal los miembros de esta Dictaminadora reitera a este 

Ayuntamiento como a otros, que se optimice la aplicación de la liquidez que le generará la reestructura, para 

que su destino sea específicamente a obras de inversión productiva que resulten prioritarias en su Municipio. 

Asimismo, no pasa inadvertido para este colegio dictaminador que la presente reestructura no se concibe sin 

la aplicación de una estrategia de austeridad en el ejercicio de los recursos públicos, como consecuencia la 

expectativa para una solución al problema estructural que enfrentan los gobiernos municipales debe ser 

atendida con diversas acciones y no sólo con una medida de reestructuración de deuda. 

 

 En conclusión, esta Dictaminadora ponderando los argumentos expuestos por los iniciadores y con 

base en la información presentada ante este Congreso, a efecto de verificar que exista un superávit primario 

que le permita al Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, asumir compromisos sin colapsar sus finanzas o 

impactar negativamente la de subsecuentes administraciones; considera procedente la solicitud de 

reestructuración, y a efecto de guardar correspondencia entre esta autorización y el estimado de sus leyes de 

ingresos, autoriza la reforma correspondiente en el rubro de préstamos y financiamientos; por la cantidad 

solicitada de 11 millones 228 mil 608 pesos, en términos de los Proyectos de Decreto que se adjuntan. 

 

Fundamento Jurídico del Dictamen 

 

Son aplicables al presente dictamen, las disposiciones invocadas en el presente instrumento y lo 

prescrito por los artículos 101, 104 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso. 

 

DADO en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado de 

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

 

 

COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO  

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Vicepresidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fernando Ornelas Salas 

Secretario 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vocal 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

Vocal 
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Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 

 

Dictamen con proyecto de decreto que determina los montos a los 

cuales deberán sujetarse los Ayuntamientos en las Excepciones a 

los Procedimientos de Licitación Pública durante el Ejercicio 

Fiscal 2013. 

 

 

Honorable  Asamblea Legislativa 

 

A los integrantes de esta Comisión Legislativa, por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva, nos fue 

turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de Decreto que contiene los montos a los cuales deberán 

sujetarse los Ayuntamientos en las excepciones a los procedimientos de licitación pública para la 

adquisición de bienes y servicios durante el ejercicio fiscal 2013, presentada por el Diputado Miguel Ángel 

Arce Montiel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por lo que en 

ejercicio de las atribuciones que legalmente nos competen, procedimos a emitir el dictamen correspondiente 

en atención de la siguiente: 

 

Competencia Legal  

 

En primer término es de señalar que el H. congreso del Estado cuenta con la facultad de aprobar en definitiva 

la materia del presente dictamen, asimismo se destaca la facultad de esta Comisión para proporcionar 

elementos de convicción al pleno de la Asamblea Legislativa sobre la procedencia o improcedencia de la 

iniciativa en dictamen. 

 

De tal manera, el Congreso del Estado es competente para resolver el presente asunto de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Política Local y el numeral 204 de la Ley Municipal para el 

Estado de Nayarit. 

 

Por su parte, esta Comisión es competente en alcance a lo dispuesto por los artículos 66, 68 y 69 fracción V, 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como los artículos 51, 54 y 55 fracción V, 

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 

Antecedentes 

 

El 5 de diciembre del año 2012 fue presentada ante el Pleno de la Asamblea Legislativa, la iniciativa de 

decreto que contiene los montos a los cuales deberán sujetarse los Ayuntamientos en las excepciones a los 

procedimientos de licitación pública para la adquisición de bienes y servicios durante el ejercicio fiscal 2013. 

 

Con esa misma fecha  la iniciativa de mérito fue turnada a esta Comisión a efecto de seguir el trámite 

legislativo correspondiente, por lo que en uso de nuestra facultad consagrada en la legislación interna de este 

Poder Legislativo provinimos a su estudio y dictamen con base en las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

A efecto de adentrarnos al estudio de la presente iniciativa es conveniente precisar que los montos a los cuales 

deberán sujetarse los Ayuntamientos en las excepciones a los procedimientos de licitación pública para la 

adquisición de bienes y servicios, se establece mediante decreto que al efecto expida el H. Congreso del 

Estado en uso de la facultad que le confiere la Constitución Política Local y la Ley Municipal. 

 

En ese sentido, en junio del año 2003 se publicó en el Periódico Oficial del Estado, la reforma al artículo 204 

de la Ley Municipal para el Estado de  Nayarit, enmienda mediante la cual se otorgan facultades al 

Parlamento Estatal para que mediante decreto que al efecto se expida, fije anualmente a más tardar el 30 de 
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diciembre previo al ejercicio fiscal correspondiente, los montos a los que se sujetarán los Ayuntamientos en 

las excepciones a los procedimientos de licitación pública para la adquisición de bienes y servicios. 

 

De esta manera, habrá que señalar que la licitación es un procedimiento relativo al modo de celebrarse 

determinados contratos, su finalidad esencial consiste en la determinación de las personas que ofrecen a la 

administración pública las condiciones más convenientes. 

 

Así pues, la licitación es un procedimiento formal y competitivo de adquisiciones, mediante el cual se 

solicitan, reciben y evalúan ofertas para la adquisición de bienes, obras o servicios y se adjudica el contrato 

correspondiente al licitador que ofrezca la propuesta más ventajosa. 

 

La práctica ha demostrado que el procedimiento para adquisición de bienes, obras y servicios conexos que 

mejor garantiza al sector público los principios de economía, eficiencia y transparencia es el de licitación. 
5
 

 

Entre las ventajas de este procedimiento podemos señalar las siguientes:
6
 

 

 La administración puede obtener las mejores condiciones disponibles, estamos hablando en cuanto a 

precio, calidad, financiamiento oportunidad y demás características favorables. 

 

 Se protege a la administración pública de las colusiones fraudulentas entre los funcionarios 

encargados de celebrar los contratos que requiere el funcionamiento de los servicios públicos y los 

particulares interesados. 

 Se fomenta la competencia entre los industriales o empresarios que están en condiciones de contratar 

con la administración pública, ya sea vendiendo bienes o servicios o ejecutando para ella, obras 

públicas. 

 

 La licitación permite a su vez, llevar un mejor sistema de control pues constituye un impedimento a 

la discrecionalidad de los funcionarios públicos para adjudicar contratos. 

 

De tal forma, como atinadamente lo refiere el diputado iniciador, si bien la licitación constituye el 

procedimiento por excelencia establecido por la Constitución Política Local, para la adquisición de bienes, 

servicios o contratación de obra por parte de la administración pública, lo cierto es que la realidad practica y 

social nos ha llevado a dar el reconocimiento debido a otras formas de contratación denominadas excepciones 

a la licitación. 

  

Dichas excepciones a la licitación pueden basarse según lo indica la doctrina en razones de imposibilidad 

legal, de naturaleza, de hecho, en motivos de conveniencia administrativa o inclusive en razones de estado o 

seguridad pública. 

 

En tal sentido, la Constitución Política Local sobre el tema de las excepciones a los montos de licitación en su 

artículo 133, dispone de manera textual lo siguiente: 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 

 

ARTÍCULO 133.- La administración y gasto de los recursos económicos de que dispongan 

los entes públicos estatales y municipales, atenderá a los principios de racionalidad, 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos propios 

de su finalidad; considerando además, la misión y visión institucional del ente público del 

que se trate. 

                                                           
5
 Manual de Licitaciones Públicas, Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social. 

6
 Aspectos Jurídicos de la Licitación Pública en México, Capítulo Segundo, La Naturaleza Jurídica de la Licitación Pública, 

Ventajas del Procedimiento. 
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Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de 

servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o 

llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que 

libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto 

públicamente a fin de asegurar al  

Estado y sus Municipios las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 

financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

 

 

Cuando las licitaciones a que se hace referencia en el párrafo anterior no sean idóneas 

para asegurar dichas condiciones, las Leyes establecerán las bases, procedimientos, 

reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, 

imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado y sus 

Municipios. 

 

 

Como lo indica el promovente acertadamente en su exposición de motivos, tratándose del ámbito estatal es el 

Presupuesto de Egresos donde se establecen los montos a los que deberán corresponder las diferentes 

modalidades de excepción a la licitación pública. 

 

Ahora bien, en lo que respecta al ámbito de los municipios, el artículo 204 de la Ley Municipal otorga 

competencia legal al Congreso para determinar anualmente y mediante decreto los tipos o formas de 

contrataciones, distintas a la licitación pública, así como los casos y circunstancias que permitan su 

procedencia. 

 

En tal virtud, los miembros de este colegio dictaminador consideramos viable y sumamente oportuna la 

iniciativa formulada, en el sentido de establecer los montos a los cuales deberán sujetarse los Ayuntamientos 

en las excepciones a los procedimientos de licitación pública para la adquisición de bienes y servicios. 

 

Cabe señalar, que si bien en ejercicios anteriores en las excepciones a los procedimientos de licitación pública 

para la adquisición de bienes y servicios, se tomó como base el monto total de presupuesto de egresos, para 

diferenciar el poder adquisitivo de cada Ayuntamiento, colocándolos en rangos distintos, para este ejercicio 

fiscal 2012, se estimó necesario hacer un replanteamiento a dicha fórmula. 

 

En tal circunstancia, a partir del presente ejercicio fiscal 2012, se sujetó a las adquisiciones de bienes o 

prestación de servicios que requieren las diferentes Dependencias de los Municipios, a los mismos montos 

que se expresan en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit para las Dependencias y 

Entidades del Gobierno del Estado. 

 

En tal sentido, consideramos pertinente continuar con el criterio señalado, eliminando el factor presupuesto 

para homologar los montos al igual que para este ejercicio fiscal se establecieron para las dependencias 

estatales. 

 

De esta manera, con la aprobación de la iniciativa de decreto en los términos que se plantea, estaremos en 

condiciones de cumplir con la obligación legal que nos ha sido impuesta, garantizando de esta forma la 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para los  

Municipios de la entidad. 

 

Fundamento Jurídico 

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

II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit; 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno 
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Interior del Congreso, los miembros de esta Comisión Legislativa sometemos a la deliberación de esta H. 

Asamblea Legislativa, el presente dictamen al tenor del proyecto de decreto que se adjunta. 

 

DADO en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en 

Tepic su capital a los seis días del mes de diciembre del año dos mil doce. 

 

 

 

COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO  

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Vicepresidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fernando Ornelas Salas 

Secretario 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vocal 

 

 

 

No firma por ser autor de iniciativa 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

Vocal 
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Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales. 

 

Dictamen con Proyecto de Ley para evaluar el 

desempeño de servidores públicos del Estado 

de Nayarit. 

 

 

 

Honorable Asamblea Legislativa:  

  

Por instrucciones de la presidencia de la Mesa Directiva fue turnada a esta Comisión para su estudio y 

dictamen la iniciativa de Ley para evaluar el desempeño de servidores públicos del Estado de Nayarit, por lo 

que luego de realizar el análisis correspondiente emitimos el presente instrumento al tenor de la siguiente: 

 

Competencia Legal 

 

De conformidad a lo dispuesto por los artículos 69, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 55, 

fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta Comisión es competente para conocer 

y dictaminar el presente asunto. 

 

Precedentes legislativos 

 

Con fecha 23 de noviembre de 2012, el diputado Armando García Jiménez presentó ante el Pleno de este 

Honorable Congreso, la iniciativa objeto del presente dictamen.  

 

Con esa misma fecha, se dispuso su turno a esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, la que 

por conducto de su presidente convocó a sus integrantes a la presente reunión. 

 

Consideraciones 

 

Como lo plantea el iniciador en su exposición de motivos, el documento que hoy se somete a la respetable 

consideración de este Pleno viene a refrendar el principio de división de poderes y a garantizar los principios 

de legalidad y certeza jurídica, fundamentales y de observancia obligatoria en todo proceso que habrá de 

culminar con una resolución.  

 

En efecto, la división de poderes o funciones en su acepción moderna, entendiéndola más allá de las tres 

clásicas funciones del estado de legislar, administrar y aplicar la ley, permite como acertadamente lo precisa 

el diputado autor de la iniciativa, que un poder intervenga en la configuración o en las atribuciones que 

materialmente corresponden a otro o que para la validez de determinado acto deban concurrir necesariamente 

dos o más órganos del estado. 

 

En el caso, decidir sobre la ratificación o no de un funcionario público se inserta en esta idea. Por ello, es 

preciso contar con un marco jurídico lo suficientemente amplio y al propio tiempo preciso, que regule el 

cómo y el cuándo de los procesos de evaluación. Esta ley busca lograr ese cometido y desarrollar esa 

atribución que constituye un genuino control político a cargo de este Congreso.  

 

Se trata de una ley mixta en cuanto que, por un lado rige el aspecto procesal, es decir, los pasos que habrán de 

seguirse en los procesos de evaluación, y por otra parte, reconoce una serie de elementos sustantivos que 

deben tener presente en primer término quienes aspiren a ser ratificados, debiendo ser observados en su actuar 

diario a efecto de dotarlos de contenido, pero también, constituyen un fundamento importante que el órgano 

parlamentario tendrá que ponderar al momento de resolver; nos referimos a los principios de capacitación 
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permanente, excelencia, honestidad invulnerable, imparcialidad, independencia, integralidad, objetividad, 

diligencia y lealtad. 

 

En obsequio de una mayor claridad de lo que se busca con estos principios que constituirán tan solo uno de 

los parámetros de evaluación, traeremos a colación lo que apunta el iniciador en su exposición de motivos 

cuando sostiene que una solicitud de ratificación debe estar sustentada “con las mejores notas, en términos de 

excelencia, pues solo así se justifica, preferir a quien ya está desempeñando el cargo respecto del que 

pretendiera acceder a él desde una posición diversa o inferior y que está haciendo su mejor esfuerzo para 

que se le otorgue, y así demostrar que lo puede hacer tan bien, o mejor, que quien lo precede. Esto significa 

que, como en toda carrera con ascensos, éstos han de abrirse a la equitativa competencia para que los 

obtengan los mejores, sólo por sus méritos. En el caso, el (servidor público) en funciones compite no para 

lograr un ascenso, sino para no perder el que ya obtuvo, para lo que requiere ser mejor del que intenta 

lograr esa posición y aún entre sus pares. De ahí que sólo con excelencia sea dable lograrlo.” 

 

“Entenderlo de manera distinta y pretender que con un desempeño ordinario, regular, se tiene derecho a 

permanecer en el cargo, sería no sólo premiar el puro cumplimiento de las obligaciones contraídas, sino 

desnaturalizar la función…basada en principios constitucionales y legales. Y por otra parte, con la grave 

consecuencia de que una reelección así fundada acarrearía la cancelación de toda posibilidad de ascenso, o 

acceso a tan alta investidura de quienes tuvieran capacidades y virtudes para ello.” 

 

Lo transcrito es sumamente importante en función de que constituye el fundamento que este Congreso ha 

venido enarbolando para decidir sobre la ratificación o no de determinados funcionarios; pues claro está, que 

la ratificación como figura constitucionalizada no es una concesión graciosa para aquél que estando en el 

cargo tiene ese derecho. Por el contrario, reconocer a un servidor público otorgándole la posibilidad de que 

siga ocupando la función mediante esta figura, debe encontrar sustento en un desempeño pulcro, honesto, 

ejerciendo el cargo más allá del simple cumplimiento ordinario de su tarea, en grado de excelencia como 

señala el iniciador.  

 

En el caso particular de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, todos estos postulados cobran 

mayor relevancia, en virtud a que con la ratificación prácticamente adquieren la condición de inamovibles de 

acuerdo con la Constitución del Estado y con ello, algunas voces consideran dicha condición como una 

función vitalicia, lo que pudiera parecer un contrasentido con uno de los pilares básicos del 

constitucionalismo mexicano: con nuestra forma republicana y democrática. 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la controversia constitucional 9/2004 aprobó por 

mayoría entre otras cosas, que de la interpretación del artículo 116, fracción tercera, párrafo quinto, de la 

Constitución General de la República, no se desprendía que los magistrados ratificados tendrían que ocupar el 

cargo de forma vitalicia, sino que debería garantizárseles el principio de inamovilidad, el cual se satisface 

estableciendo un periodo cierto y razonable del periodo de la ratificación.   

    

Bajo esta tesitura, es que la potestad de este Congreso para decidir sobre la ratificación de magistrados cobra 

una especial relevancia que en la presente iniciativa se pone de manifiesto al destinar un capítulo a la 

regulación de los magistrados en donde la determinación de este parlamento debe ser mayormente ponderada, 

consensada, pues de actualizarse la ratificación el magistrado adquiere el derecho de permanecer en el cargo 

hasta que cumpla los setenta años o sea removido por alguno de los mecanismos de responsabilidad. 

 

Contextualizada la iniciativa bajo este marco general, abordaremos ahora su contenido. El proyecto que hoy 

se somete a su respetable consideración, se integra de cuatro capítulos, 20 artículos principales y tres de 

índole transitoria.  

 

Dentro del capítulo primero se regula lo relativo a las disposiciones generales, esto es, aquellas prevenciones 

que habrán de impactar en todo el contenido de la norma. En este apartado se reconocen y definen los 

principios rectores que deberán observarse en todo proceso de evaluación. 
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En los artículos 4 y 5 se establecen bases de interpretación de esta ley y de aplicación supletoria y 

complementaria de la legislación interna del Congreso, ello con el ánimo de que los procesos de evaluación y 

las decisiones que de ellos deriven cuenten con un amplio marco legislativo que necesariamente decantará en 

una adecuada fundamentación y motivación en beneficio del evaluado y de la autoridad evaluadora.  

 

En el capítulo segundo intitulado “Del expediente de evaluación” integrado por los artículos del sexto al 

noveno, se regula lo relativo al expediente que habrá de integrarse tan luego sea designado un servidor 

público respecto del cual la norma jurídica establezca la posibilidad de ser ratificado.  

 

Dicho expediente deberá integrarse con los datos curriculares en que se sustentó la determinación de 

designación, al tiempo que se le otorga facultad discrecional al Congreso para que por conducto del presidente 

de la Mesa Directiva le solicite al ente público al que pertenezca el servidor público toda aquella información 

relacionada con su desempeño que vaya a servir para el proceso de evaluación. Debe precisarse que esta 

facultad discrecional no debe confundirse con una atribución arbitraria, de ningún modo, la información que 

solicite el Congreso deberá ser objetiva y estar referida al desempeño del servidor público, cuidando siempre 

no vulnerar la independencia o autonomía del órgano al que pertenezca el funcionario.    

 

Es menester dejar en claro que la integración del expediente de evaluación y la solicitud de datos al ente 

público correspondiente para tales efectos, encuentra apoyo en lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación al resolver la controversia constitucional 4/2005, en donde sustentó lo siguiente: “Al ser la 

evaluación en el desempeño profesional en el cargo de Magistrado lo que otorga al funcionario la 

posibilidad de ratificación, ello supone que los órganos competentes para decidir sobre la ratificación 

deben abrir un expediente desde el momento de la designación de un Magistrado y darle seguimiento y 

continuidad a la conducta de dicho funcionario para que al final de su gestión pueda evaluarse su 

desempeño y determinarse su idoneidad para permanecer o no en el cargo.” Así, esta determinación se 

retoma en la presente iniciativa y dada su aplicación y utilidad se hace extensiva a todo funcionario que aspire 

a la ratificación.   

 

En el capítulo tercero denominado “De los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia” se regula lo relativo 

a los plazos en que, tanto el Gobernador como el Consejo de la Judicatura, deben emitir su opinión sobre la 

ratificación o no de los magistrados de este tribunal, así como la obligación del Consejo de la Judicatura de 

suministrar la información que para este propósito le pida el titular del ejecutivo estatal.  

 

Es importante dejar en claro que la decisión de ratificar o no a un magistrado y a cualquier servidor público en 

general, es única y exclusivamente facultad del Congreso del Estado, por ello, las manifestaciones que sobre 

el particular realicen el Consejo de la Judicatura y el Gobernador serán solamente opiniones, por lo que no 

tendrán ningún efecto jurídico vinculante, ni generan tampoco por sí solas, derechos a favor de los 

magistrados en caso de que las opiniones sean favorables. 

 

El Congreso se reserva la atribución de determinar soberana y discrecionalmente sobre el particular, haciendo 

uso como es natural en todo órgano resolutor, de su arbitrio, en el que innegablemente tendrán cabida 

elementos de ponderación política y social, pero siempre fundando y motivando suficientemente sus 

determinaciones, por eso, este elemento imprescindible, debe apreciarse como el constitutivo ideal del buen 

juicio y no como un entresijo para la arbitrariedad. 

 

La potestad soberana de determinar sobre la ratificación o no en el cargo es exclusiva de este Poder 

Legislativo. Esta afirmación encuentra sentido y asidero jurídico a partir de lo dispuesto para el caso de 

magistrados del Tribunal Superior de Justicia, en el artículo 81, párrafo décimo, de la Constitución del Estado 

cuando dispone que en los procesos de ratificación, tanto el Gobernador del Estado como el Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial local, deben emitir opinión en torno a la ratificación o no del magistrado de que 

se trate, de lo que deriva que esa opinión de forma alguna puede tener efectos vinculantes para el Congreso, se 

trata únicamente de un referente que debe tenerse en consideración al momento de resolver. 
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A su vez, lo anterior se refrenda con lo consagrado en el artículo 106 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

cuando precisa que la opinión que emita el Consejo de la Judicatura no condiciona la atribución constitucional 

de quien debe resolver.    

 

Por lo que hace al último de los capítulos intitulado “Del procedimiento de evaluación” en él se rige todo lo 

relativo al procedimiento que para desahogar el proceso de evaluación tendrá que seguirse, dando inicio con 

el requerimiento que el Congreso del estado le haga al servidor público que esté por concluir su periodo para 

que manifieste su interés de ser o no evaluado y concluye con la discusión y votación que del dictamen 

respectivo realice el pleno de la Asamblea Legislativa.  

 

Finalmente, se proponen tres artículos transitorios. En el primero de ellos se establece la entrada en vigor de 

la presente ley; en el segundo se reconoce un plazo de treinta días para que el Congreso por conducto de la 

presidencia de la Mesa Directiva, solicite toda aquella información necesaria para integrar los expedientes de 

evaluación de los funcionarios con posibilidad de ser ratificados, en tanto que el tercero transitorio les 

concede un plazo hasta de 15 días para que el ente requerido proporcione la información.  

 

Al amparo de estas consideraciones, es que esta Comisión de Gobernación y Puntos constitucionales 

encuentra viable la iniciativa presentada por el diputado Armando García Jiménez por lo que se emite 

dictamen favorable, conscientes de que con acciones y leyes como ésta contribuimos desde el parlamento al 

fortalecimiento del Estado de Derecho, de nuestras instituciones públicas, a la vez que transparentamos y 

encausamos con las formas legales que se requieren, los procesos de colaboración entre poderes y entre 

órganos del estado, garantizando con ello los principios de legalidad y certeza jurídica.  

 

Del análisis y discusión de que fue objeto la iniciativa que nos ocupa, el pleno de esta Comisión encontró 

conveniente reformar los artículos 10 y 11 sin alterar su esencia. En el primero de los casos a efecto de no 

condicionar a priori la opinión del Consejo de la Judicatura y del Gobernador a expresarse por la afirmativa o 

negativa de la ratificación, se replantea la redacción del artículo 10 con el propósito de dejar un margen más 

amplio en torno al cual estas dos instituciones públicas puedan pronunciarse de manera libre respecto del 

proceso de evaluación y de la ratificación en sí misma, insistiéndose en que la opinión que se emita tendrá el 

carácter únicamente de información, de posicionamiento que no condiciona la atribución del Congreso de 

resolver en definitiva.   

 

En el artículo 11, la iniciativa señalaba la obligación del Consejo de la Judicatura de otorgar aquella 

información que el Gobernador le solicitara para fundar su opinión. Sin embargo, ante el eventual riesgo que 

en la práctica se actualizara alguno de los grados de vulneración al principio de división de poderes y 

producto de la discusión colegiada que respecto del tema se realizó, esta Comisión concluyó que era necesario 

reformular el contenido de este precepto, optando porque en todo caso, el titular del ejecutivo tenga acceso al 

expediente que se integre al seno del Congreso, con lo cual se satisface la pretensión del artículo onceavo 

pues a partir de ello, el Gobernador estará en plenas condiciones de fundar y formular su opinión.  

 

Adicionalmente, con este replanteamiento se contribuye al perfeccionamiento de la colaboración entre los 

Poderes Ejecutivo y Legislativo, con relación a la alta responsabilidad compartida en proponer y resolver 

respecto de la designación de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de 

Nayarit. 

 

Con estas dos modificaciones y con base en lo expuesto con antelación, se somete a su respetable 

consideración el proyecto de Ley para evaluar el desempeño de servidores públicos del Estado de Nayarit en 

los términos del documento que se adjunta al presente dictamen. 

 

Fundamento Jurídico 

 

El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto por los artículos 94, fracción II y 99, de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo; 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
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D A D O en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, 

en Tepic, su capital, a los once días del mes de diciembre del año dos mil doce. 

 

 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 

     Presidente 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas                                   

Vicepresidenta 

 

Rúbrica 

Dip. Leonor Naya Mercado  

Secretaria 

 

 

 

 

No firma por ser autor de iniciativa 

Dip. Armando García Jiménez                       

Vocal 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vocal 
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Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 

 

Dictamen con proyecto de Decreto que reforma y 

deroga diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Nayarit 

 

 

Honorable Asamblea Legislativa 

 

 

A los integrantes de esta Comisión Legislativa, por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva, nos fue turnada para 

su estudio y dictamen la iniciativa de decreto que reforma y deroga diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Nayarit, presentada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, Roberto Sandoval 

Castañeda,  por lo que en ejercicio de las atribuciones que legalmente nos competen, procedimos a emitir el dictamen 

correspondiente en atención de la siguiente: 

 

Competencia legal 

 

Esta Comisión es competente para conocer del presente asunto de conformidad a los artículos 66, 68 y 69 fracción I de la 

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

para el Gobierno Interior del Congreso. 

 

Antecedentes 

 

El 6 de diciembre del año 2012 fue dada a conocer ante el Pleno de la Asamblea Legislativa, la iniciativa de decreto 

presentada por el Gobernador del Estado que propone reformar y derogar diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Nayarit. 

 

Con fecha 7 de diciembre del mismo año, la iniciativa de mérito fue turnada a esta Comisión a efecto de seguir el trámite 

legislativo correspondiente, por lo que en uso de nuestra facultad consagrada en la legislación interna de este Poder 

Legislativo, provinimos a su estudio con base en las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Como diputados integrantes de la actual Legislatura, tenemos ante nosotros el privilegio pero sobre todo la 

responsabilidad de servir a nuestros representados, trabajando en el ámbito de las atribuciones que nos corresponden para 

consolidar a Nayarit como una entidad desarrollada y prospera. 

 

Así pues, nuestro compromiso con la entidad nos obliga a trabajar en conjunto con los poderes estatales, en especial con el 

titular del Poder Ejecutivo, pues esta labor colegiada constituye la principal vía de acceso para alcanzar metas y objetivos 

comunes que se traduzcan en bienestar social. 

 

En ese sentido, la iniciativa que nos es presentada para dictaminación tiene por finalidad esencial, contribuir de manera 

decisiva con la buena operación y funcionamiento de la administración pública estatal, lo que consecuentemente traerá 

beneficios para la sociedad en su conjunto, al permitir que el Gobierno del Estado pueda desarrollar de mejor manera su 

labor. 

 

 

A efecto de lograr una mejor compresión de los importantes temas que se incluyen en la iniciativa de reforma a diversos 

numerales de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, que nos ha sido presentada, estimamos pertinente 

adentrarnos en su análisis de la siguiente forma: 

 

 En primer término se plantea suprimir la Secretaría de Cultura, para dar vida al Consejo Estatal para la 

Cultura y las Artes de Nayarit. 

 

Referirnos a la cultura y la educación es hablar de uno de los pilares fundamentales en los cuales se cimienta el desarrollo 

integral de Nayarit, pues un pueblo que trabaja e invierte en materia cultural y educativa tiene mayores posibilidades de 

ser un pueblo próspero en todos los aspectos. 
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La cultura permite forjar individuos con altos niveles de preparación académica e intelectual, capaces de adaptarse y sobre 

todo responder cabalmente a los nuevos retos que impone una sociedad cada vez más dinámica y competitiva. 

 

Además, no podemos dejar de lado el hecho irrefutable de que la preparación cultural y académica resulta pieza 

primordial para acortar las brechas de desigualdad social que aún persisten en nuestro Estado, rompiendo de tajo con el 

círculo vicioso de ignorancia – falta de oportunidades y pobreza. 

 

Por tal razón, el Gobierno del Estado se ha ocupado en acercar la cultura a todos los miembros de nuestra sociedad sin 

distinciones de ninguna clase.  

 

En ese sentido, como acertadamente lo señala el iniciador en su exposición de motivos con fecha 13 de agosto de 2011 se 

publicó en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado, el decreto por medio del cual se reformó la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, enmienda que permitió dar vida jurídica a la Secretaría de Cultura. 

 

En ese mismo tenor, fue expedida con fecha 27 de julio de 2011, la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de Nayarit, 

norma 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. 7 

 

Es necesario señalar que si bien, la creación y puesta en marcha de la Secretaría de Cultura, persigue un objetivo loable, lo 

cierto es que la realidad social y económica del Estado hacen necesario reconsiderar hoy en día la pertinencia y viabilidad de 

contar con dicha Secretaría. 

 

Como lo señala el promovente en su exposición de motivos la situación financiera por la que atraviesa la entidad obliga a 

reducir costos y trabajar con mayor creatividad en aras de cumplir con las metas y objetivos trazados.  

 

Por tal circunstancia, se plantea suprimir la Secretaría de Cultura, para en su lugar crear el Consejo Estatal para la Cultura 

y las Artes de Nayarit, el cual habrá de constituirse como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica 

y patrimonio propio. 

 

Lo anterior tiene como finalidad sanear las finanzas públicas a través del ahorro en gasto corriente y reducción de gastos 

operativos, consolidando de esta manera una administración eficiente, congruente y ordenada.  

 

Es preciso señalar que suprimir la Secretaría de Cultura del Estado de Nayarit,  creando en su lugar el Consejo Estatal para 

la Cultura y las Artes de Nayarit, no afectará de forma alguna a las políticas, acciones de formación, difusión, promoción 

y preservación del arte y la cultura, pues a través del Consejo no solo se continuará con las labores en materia de cultura 

sino que incluso podrán dárseles un mayor impulso.  

 

Efectivamente, coincidimos con el iniciador pues el cambio que se plantea, permitirá ahorrar importantes recursos 

económicos que podrán ser invertidos de manera directa en una promoción cultural verdaderamente efectiva en los 

municipios y comunidades del Estado. 

 Se propone trasladar la dirección y organización del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la 

Secretaría General de Gobierno donde actualmente se encuentra a la Secretaría de Administración y 

Finanzas. 

 

Con la propuesta en los términos que se presenta se estará dando cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Catastral y Registral 

del Estado de Nayarit, norma que establece la creación y el funcionamiento del Instituto Catastral y Registral del Estado de 

Nayarit. 

 

Así pues, el cambio de la dirección y organización del Registro Público de la Propiedad y de Comercio que actualmente recae 

en la Secretaría General de Gobierno, para que ahora dependa de la Secretaría de Administración y Finanzas, obedece a la 

necesidad de brindar los elementos necesarios para el cabal funcionamiento del Instituto Catastral y Registral del Estado de 

Nayarit, el cual se constituye como la autoridad competente en estas materias, siendo un órgano administrativo 

desconcentrado, con autonomía técnica y operativa, jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Administración y  

Finanzas. 

 

                                                           
7 Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de Nayarit, artículo 2. 
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Ciertamente, la Ley Catastral y Registral del Estado de Nayarit, indica de manera clara, que necesariamente debe existir 

una coordinación directa y estrecha entre las direcciones del Registro Público de la Propiedad y de Comercio y el Instituto 

Catastral y Registral del Estado. 

 

De esta manera, la norma estatal antes referida indica de manera textual lo siguiente: 

 

LEY CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE NAYARIT 
 

ARTICULO 108.- El Instituto, independientemente de llevar a cabo las funciones catastral y registral conforme 

lo establece esta Ley, establecerá las normas básicas y los lineamientos generales para la existencia 

de una coordinación entre los datos del área de Catastro y la del Registro, para obtener la certeza 

en la descripción y localización de los bienes inmuebles inscritos. 

 

ARTICULO 109.- Para el funcionamiento de la coordinación entre las funciones catastral y registral, el Instituto 

dispondrá lo necesario para que el área encargada del Catastro proporcione la realidad física que 

guarden los inmuebles, aportando a su vez el área del registro, el dato jurídico de propiedad e 

historia de dichos inmuebles. Igualmente, se deberá de contar con tecnología avanzada para la captura 

de información estadística. 

 

ARTICULO 110.- Las áreas de Catastro y del Registro deberán estar coordinadas de tal manera que la 

primera deberá proporcionar a esta última los planos necesarios para poder ubicar los inmuebles. 

A todo acto inscribible en el Registro deberá de acompañarse un plano descriptivo y de ubicación 

del inmueble. 

 

Como podemos apreciar, se trata de una reforma que permitirá dar cumplimento puntual a lo establecido por la norma 

estatal, brindando de esta manera mayor eficacia al funcionamiento del sistema catastral y registral en el Estado. 

 

 Propuesta para cambiar la denominación de la Secretaría de Desarrollo Rural a Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca. 

 

Nayarit es una entidad que basa gran parte de su economía en la realización de actividades de orden primario, tal es el caso de 

la Agricultura, la Ganadería, la Pesca y en general las labores de índole rural. 

 

De tal forma, tomando en consideración la vocación económica de nuestra entidad, es necesario fomentar un marco jurídico 

legal que se constituya como promotor y detonante las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y rurales, pues de esta 

manera estaremos contribuyendo no solo al beneficio de productores o bien de las personas relacionadas directamente con esta 

clase de actividades, sino que estaremos en condiciones para impulsar el desarrollo de la sociedad en su conjunto. 

 

De esta manera, los diputados miembros de este colegio dictaminador estimamos viable la propuesta presentada por el titular 

del Poder Ejecutivo del Estado, en el sentido de cambiar el nombre de la actual Secretaría de Desarrollo Rural por la de 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca. 

 

Cabe decir, que el cambio que se propone no obedece a razones superficiales, sino que se busca que la nueva denominación de 

la Secretaría, atienda verdaderamente a las actividades que le son conferidas a esta dependencia, en este caso hablamos de la 

promoción agrícola, ganadera, pesquera, incluso agroindustrial en el Estado. 

 

Ahora bien, el cambio de denominación que se propone para la Secretaría, hace necesario realizar una revisión profunda y 

acuciosa del marco jurídico local a efecto de realizar los cambios pertinentes. 

 

Un ejemplo claro de lo anterior lo constituye la Ley para el Desarrollo Agrícola Sustentable del Estado de Nayarit, 

ordenamiento reciente 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. 

 

Como diputados tenemos la responsabilidad de establecer las bases necesarias que nos permitan garantizar el desarrollo 

integral de nuestra entidad, razón por la cual nos pronunciamos en sentido afirmativo respecto de la iniciativa en dictamen 

en todas sus vertientes, pues con esta se busca contribuir al perfeccionamiento del quehacer institucional de la 

administración pública estatal, lo que se verá reflejado en beneficio para la sociedad en su conjunto. 
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Fundamento jurídico del Dictamen 

 

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

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit así como en los numerales 99 y 101 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, esta Comisión somete a la deliberación de esta H. Asamblea Legislativa, el presente 

dictamen al tenor del proyecto de decreto en los términos del documento que se adjunta.  

 

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

Tepic, su capital, a los once días del mes de diciembre del año dos mil doce 

 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

 

Rúbrica 

Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 

     Presidente 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas                                   

Vicepresidenta 

 

Rúbrica 

Dip. Leonor Naya Mercado  

Secretaria 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez                       

Vocal 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vocal 
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Comisiones Unidas de Asuntos Agropecuarios, 

Forestales y Mineros y de Ecología y Protección del 

Medio Ambiente.  

 

Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma 

diversos artículos de la Ley de Desarrollo Forestal 

Sustentable para el Estado de Nayarit.  

 
Honorable Asamblea Legislativa: 

 

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva a los integrantes de las  Comisiones Unidas de Asuntos 

Agropecuarios, Forestales y Mineros y de Ecología y Protección del Medio Ambiente, nos fue turnada para su estudio y 

dictamen la iniciativa presentada por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit, Roberto 

Sandoval Castañeda, la cual contiene Proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Desarrollo Forestal 

Sustentable para el Estado de Nayarit, por lo que procedimos a dar el trámite correspondiente en atención a la siguiente: 

 

Competencia Legal 

 

Estas Comisiones son competentes de conformidad al artículo 69 fracciones XI y XVII, y 73 de la Ley Orgánica de Poder 

Legislativo, así como por el artículo 55 fracción XI y  fracción XVII del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, estas Comisiones son competentes para conocer del presente asunto. 

 

Antecedentes 

 

Con fecha 06 de diciembre de 2012, el Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda 

presentó ante este Honorable Congreso del Estado, iniciativa de decreto con el objeto de reformar diversos artículos de la 

Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Nayarit, la cual se turnó el 07 de diciembre de 2012 para su 

estudio y análisis a las Comisiones que suscriben conforme a la competencia que la legislación interna del Congreso le 

confiere, procediendo a emitir el presente instrumento al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

El Derecho de las personas a un ambiente sano el cual beneficie su desarrollo se encuentra garantizado en el numeral 4º de 

nuestra carta magna general, en éste se garantiza el respeto a un medio ambiente adecuado, con la pretensión fundamental 

de evitar el daño y deterioro ambiental, generando responsabilidades y sanciones para quienes lo provoquen en términos 

de lo dispuesto por la ley. 

 

Bajo ese orden de ideas el Gobierno del Estado en su Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, establece dentro de sus 

objetivos esenciales la disminución de los niveles de degradación de los recursos naturales, es decir, plantea una visión de 

sustentabilidad en las acciones a emprender, permitiendo el aprovechamiento de los recursos, ello bajo un enfoque 

estratégico basado en la preservación y restauración de los estaciones naturales y ecosistemas.  

 

Por tal efecto el Gobernador del Estado presentó a esta Soberanía Popular una iniciativa que se encuentra enmarcada bajo 

las políticas de protección y sustentabilidad de los recursos naturales, pero enfocándose sobre todo al sector forestal, a 

través de la cual se pretende contribuir al desarrollo económico de la entidad.  

 

El autor refiere en la exposición de motivos de la iniciativa en análisis el estricto compromiso de adecuar las diversas 

líneas de colaboración en la materia, bajo un eje transversal con las instancias federales que sobre el rubro operan, 

estableciendo de esta forma una nueva política pública la cual orientará en mayor medida el crecimiento sustentable de 

quienes habitamos esta entidad.  

 

Los integrantes de este Colegio Dictaminador, estamos concientes que para lograr llevar a cabo dicha finalidad es 

necesario promocionar las herramientas técnicas y legales que permitan la obtención de resultados mayormente eficientes 

y sumamente eficaces, esperando obtener como resultado que las instituciones encargadas de la protección al medio 

amiente en la entidad operen los programas de manera oportuna, certera y con total congruencia con sus símiles federales, 

lo que garantizará una mejor coordinación, vinculación y mejora de resultados a corto y largo plazo.  
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En Nayarit en julio de 2005 entró en vigor la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Nayarit, a través de 

la cual se creó la Comisión Forestal de Nayarit, operando como un organismo público, descentralizado con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, el cual se encarga de impulsar la protección, conservación y restauración en materia forestal 

 

Sin embargo, advierte el iniciador que en año 2005 aún no existía en el Estado una dependencia que de manera 

centralizada  se encargara de las funciones inherentes a la política ambiental, así como de los temas forestales, por ende la 

inclusión de la citada Comisión Forestal en el Estado quedó incrustada dentro de las facultades con que operaba la 

Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Nayarit, en particular dentro de la Dirección General de Desarrollo 

Agropecuario. 

 

 

Posteriormente el 27 de noviembre de 2010 en la Secretaría de Desarrollo Rural se realizaron ajustes estructurales y 

organizacionales, las cuales suprimieron todas aquellas funciones relacionadas con las atribuciones forestales. 

 

Sin embargo, estas Comisiones Dictaminadoras advierten que derivado de la reforma de julio de 2007 en la cual se 

modificaron y adicionaron diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, en la cual se creó la 

Secretaría del Medio Ambiente, nuevamente se recogen atribuciones en materia de medio ambiente, específicamente 

forestales, las cuales hasta esa fecha se encontraban a cargo del Instituto Nayarita para el Desarrollo Sustentable y por 

ende se reformó igualmente la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Nayarit.  

 

Razones que principalmente motivaron a que el autor exponga en la iniciativa de mérito, que si bien, a lo largo de estos 

años se han fortalecido la políticas públicas en materia ambiental derivado de la creación de la Secretaría del Medio 

Ambiente y posteriormente de la Procuraduría Estatal de Protección al  Ambiente como órgano desconcentrado de la 

misma, es necesario consolidar la gestión ambiental dentro de la administración pública del Estado, permitiendo la 

colaboración y coordinación entre dependencias estatales y las federales como son la Secretaria del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, la Comisión Nacional Forestal y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.  

 

En nuestra entidad la Comisión Forestal, amen de recibir recursos  a través de los programas del Gobierno Federal por 

medio de la citada Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional Forestal, continua 

estableciendo como un órgano dependiente de la Secretaría de Desarrollo Rural, situación que se observa como materia de 

urgente corrección y estricta modificación. 

 

En razón de lo anterior es importante que la sectorización que sobre la Comisión Forestal en el Estado recae en la citada 

Secretaría de Desarrollo Rural, sea vinculada hoy en día a la dependencia que para tal fin funciona en la entidad como es 

la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de Nayarit.  

 

Por ello estas Dictaminadoras coinciden en la visión estratégica del autor, la cual fue concebida con un enfoque de ajuste 

y claridad, mediante el cual se brinde mayor certeza, abonando a un ejercicio de modernización de la Comisión Forestal 

del Estado, estableciendo que ésta encuadre su funcionamiento a la rama y sector que le provee de recursos, y que sus 

atribuciones guarden lógica con los aspectos operativos que desarrolla hasta la fecha.  

 

Finalmente cabe señalar que aras de brindar mayor fortaleza al ordenamiento que nos ocupa, se ha coincidido en que la 

Secretaría de Desarrollo Rural que se encuentra en proceso de cambiar su denominación a Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca, continúe siendo parte de la Junta de Gobierno de la Comisión Forestal en comento, 

en razón de la naturaleza de sus atribuciones, ocupando una vocalía dentro de dicha Junta, esto debido a la vinculación 

que en la materia tiene con el sector forestal.  

 

Así pues analizada y razonada la iniciativa turnada a las presentes Comisiones, los integrantes de este órgano colegiado de 

deliberación emitimos el presente instrumento respecto de su viabilidad. 

 

Fundamento Jurídico del Dictamen 

 

El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 94 fracción II de la Ley del Orgánica del Poder 

Legislativo y en los artículos 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 

 

Por las consideraciones anteriores, las Comisiones de Asuntos Agropecuarios, Forestales y Mineros, y de Ecología y 

Protección del Medio Ambiente sometemos a deliberación del Pleno de la Honorable Asamblea Legislativa el Proyecto de 

Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Nayarit, en los 

términos del documento que se adjunta. 
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DADO en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del Honorable  Congreso del Estado de Nayarit, en 

Tepic, su capital, a los once días del mes de diciembre del año dos mil doce. 

 

Comisión de Asuntos Agropecuarios, Forestales y Mineros 

 

 

Rúbrica 

  Dip. José Antonio Serrano Guzmán 

     Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. J. Carlos Octavio Carrillo Santana 

Vicepresidente 

 

Rúbrica 

Dip. Alejandro Tapia Flores  

Secretaria 

 

 

Rúbrica 

Dip. Carlos Amador Jaime Nolasco 

  Vocal 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fernando Ornelas Salas 

Vocal 

  

 

 

    

Comisión de Ecología y Protección al Medio Ambiente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Leonor Naya Mercado 

     Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Gerardo Palomino Meraz 

 Vicepresidente 

 

Rúbrica 

Dip. Leopoldo Domínguez González  

Secretaria 

 

 

Rúbrica 

Dip. Alejandro Tapia Flores     

 Vocal 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero 

Vocal 
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Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales 

 

Dictamen con Proyecto de Ley de 

Participación Ciudadana del Estado de 

Nayarit 

 

 

 

Honorable Asamblea Legislativa: 

 

 

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fueron turnadas a los integrantes de la Comisión 

de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen, las iniciativas de Ley presentadas por 

el diputado Miguel Ángel Arce Montiel, la diputada Erika de la Paz Castañeda Contreras y el Gobernador 

Constitucional del Estado Roberto Sandoval Castañeda, todas con el objeto de crear la ley que habrá de 

regular los mecanismos de participación ciudadana, plebiscito, referéndum e iniciativa popular, previstos en el 

artículo 17 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; por lo que 

procedimos a darle el trámite correspondiente en atención a la siguiente: 

 

Competencia Legal 

 

De conformidad a lo dispuesto por los artículos 69, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 55, 

fracción I, inciso d del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta Comisión es competente para 

conocer del presente asunto. 

 

 

Fundamentación Jurídica del Dictamen 

 

El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto por los artículos 94 fracción II de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.  

 

Antecedentes 

 

Con fecha 20 de agosto de 2012, el Diputado Miguel Ángel Arce Montiel presentó ante la Mesa Directiva, 

Iniciativa de Ley de Participación Ciudadana del Estado de Nayarit. Dicha iniciativa fue dada a conocer al 

Pleno el 21 de agosto del mismo año y por instrucciones de la Mesa Directiva, la iniciativa de referencia fue 

turnada en esa misma fecha. 

 

La diputada Erika de la Paz Castañeda con fecha 18 de septiembre de 2012 presentó ante la Secretaría 

General del Congreso su iniciativa de Ley de Participación Social para el Estado de Nayarit, misma que fue 

dada a conocer al Pleno, y en su momento turnada el día 2 de octubre de 2012 por la Mesa Directiva a la 

presente Comisión Dictaminadora. 

  

En lo concerniente a la iniciativa de Ley de Participación Ciudadana del Estado de Nayarit, presentada por el 

Gobernador Constitucional del Estado, Roberto Sandoval Castañeda, esta fue dada a conocer ante el Pleno el 

día 22 de noviembre de 2012 y turnada el día 26 de noviembre de 2012 a esta Comisión de Gobernación y 

Puntos Constitucionales, todas ellas para su estudio y dictaminación correspondiente. 

 

En virtud de lo anterior procedemos a elaborar el presente dictamen en atención a las siguientes: 

 

Consideraciones 
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Los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en seguimiento a las instrucciones 

giradas por la Mesa Directiva del Congreso, damos cuenta de las tres iniciativas presentadas en la presente 

Legislatura y dos más presentadas en anteriores periodos constitucionales por el ex-diputado Jesús Castañeda 

Tejeda y el ex-gobernador Antonio Echevarría Domínguez. En el presente dictamen, confluyen diversos 

elementos de todas esas propuestas legislativas, para dar paso a la regulación de un tema de gran 

trascendencia para la sociedad nayarita. 

 

Otro elemento a anotar, se refiere a la necesidad de cumplir lo establecido en el artículo segundo transitorio de 

la reforma constitucional de fecha 16 de diciembre de 2010, el cual prevé que en el plazo de dos años a partir 

de su publicación en el periódico oficial, se deberá emitir la legislación conducente para regular los 

mecanismos de participación ciudadana previstos en la reforma citada. 

 

En ese ánimo, se entiende que todas las fuerzas políticas que participaron con una propuesta para regular los 

mecanismos de participación ciudadana previstos en el artículo 17 de la Constitución Política del Estado de 

Nayarit, establecieron como objetivo común darle voz a la ciudadanía a través de su participación activa  en 

mecanismos tales como el Referéndum, Plebiscito e Iniciativa Popular, ello debido a que según lo dispuesto 

por el artículo citado, son los mecanismos susceptibles de ser regulados en legislación secundaria en nuestra 

entidad. Asimismo, se resalta la participación de los sectores académicos, de organismos gubernamentales y 

de la sociedad civil, así como de la ciudadanía en general, que en su momento hicieron  llegar propuestas en 

el foro de consulta organizado por la presente legislatura en fecha diez de diciembre de dos mil doce. 

 

 

En principio, es pertinente mencionar que la base para elaborar un proyecto conjunto de ley, fueron las 

iniciativas presentadas en esta legislatura por el Diputado Miguel Ángel Arce Montiel, la Diputada Erika de la 

Paz Castañeda Contreras y el Gobernador del Estado, Roberto Sandoval Castañeda. De ahí que es un proyecto 

enriquecido y consolidado con las diversas aportaciones que se advierten en las iniciativas anteriormente 

mencionadas. Esto, ante la ponderación que se hizo de las tres iniciativas, mismas que en su mayoría 

presentaban coincidencias, algunas divergencias y también se hizo acopio de valiosas aportaciones que cada 

una tenía que ofrecer para que pudiera surgir una propuesta de Ley como la que hoy se pretende dictaminar. 

 

En primer orden, se debe hacer mención a la imperiosa necesidad de entrar en la dinámica nacional de regular 

los citados mecanismos de participación ciudadana, ello debido a que solo Campeche y Nayarit estaban 

rezagados en materia de regulación de las figuras citadas, bien sea en su Constitución o en legislación 

secundaria. Sin embargo, también cabe hacer la acotación que no todos los estados cuentan con los tres 

mecanismos de participación debidamente regulados, y otros más contemplan diferentes mecanismos de 

participación ciudadana en sus Constituciones y legislaciones locales. Aunado a lo dicho, al ser una 

legislación de novel consideración en nuestra entidad, fue posible asimilar en parte la experiencia que otras 

entidades habían reflejado en sus respectivos ordenamientos, al mismo tiempo que se encuadra la propuesta 

legislativa al efecto, de acuerdo la realidad de nuestro Estado. La regulación de los citados mecanismos de 

participación ciudadana, considerando la organización de nuestras autoridades electorales, el listado nominal 

de ciudadanos y las instituciones jurisdiccionales con las que se cuenta a nivel local, es una tarea que debe 

hacer con detenimiento y buscando siempre el beneficio de la gente. 

 

Esta Comisión Dictaminadora considera importante asimilar que el proyecto de ley conjunto que hoy se 

dictamina, debe ser funcional, específico en cuanto a la regulación y sobre todo accesible a la ciudadanía en 

las etapas a seguir para poder llevar a cabo los mecanismos de participación que se ponen a su disposición. 

Ahora bien, analizando las coincidencias que se tienen entre las tres propuestas presentadas por los 

legisladores del PRD, PAN y el Gobernador, se advierte en primera instancia que deben existir principios 

rectores que rijan la participación ciudadana en la entidad, entre los que se puede mencionar el de democracia, 

corresponsabilidad, compromiso, inclusión, solidaridad, legalidad, respeto, tolerancia, sustentabilidad, 

pervivencia, objetividad, transparencia y difusión. Así, estos principios serán los ejes rectores de la actuación 

de la autoridad organizadora de los procesos de consulta que se realizarán en torno a los mecanismos de 

participación ciudadana; las autoridades que participarán como solicitantes y a la vez como objeto de 

escrutinio, al momento de que se sometan sus actos o resolución a la aprobación ciudadana. Por último, 
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dichos principios se erigen como la mayor garantía de que los ciudadanos podrán participar en procesos de 

consulta abiertos, plurales, imparciales, transparentes y en general con todas las garantías que deben revestir 

al ejercicio de los derechos de libertad de expresión y de participación de las decisiones del gobierno, que se 

encuentran enclavados en los mecanismos de participación ciudadana que hoy se abordan. 

 

Por lo que se refiere a la autoridad organizadora de los procesos de consulta en materia de plebiscito y 

referéndum, los tres autores coinciden en que el Instituto Estatal Electoral debe ser el órgano encargado de 

recibir la solicitud, organizar, acopiar los votos de los ciudadano y realizar el cómputo final de la 

participación, para declarar los efectos de la votación que se haya recibido. Ello, en virtud de que por su 

naturaleza electoral, tiene una amplia experiencia y especialización en estas tareas, lo que redundará en 

beneficio de los ciudadanos, cimentando la seguridad de que los procesos de consulta que se realicen serán 

apegados a la ley y que reflejarán con toda imparcialidad la voluntad popular sobre el acto o norma jurídica 

sometido a consulta. 

 

Es de señalarse que la anterior coincidencia en cuanto al órgano en general, debe ser enfocada en solo uno de 

sus entes operadores. Considerando que las iniciativas propuestas se señalan indistintamente al Instituto o al 

Consejo Local, y en otra se hace alusión directa a la Junta Estatal Ejecutiva. Lo dicho viene a colación con la 

realidad jurídica conocida en torno a la operación del Instituto Estatal Electoral, el cual funciona a través del 

Consejo Local, órgano que sesiona y opera durante los procesos electorales, y la Junta Estatal Ejecutiva, 

misma que funciona en todo momento, por lo que a consideración de esta Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales esta última debe ser la encargada de implementar los mecanismos de participación ciudadana 

en lo que se refiere a plebiscito y referéndum, y en su caso, validar las firmas y datos de los ciudadanos que 

pretendan presentar una iniciativa popular, cuando así se lo solicite el Congreso, en aras de no dejar un vacío 

legal que pudiera afectar la realización de los mencionados mecanismos y darle seguridad jurídica a los 

gobernados. 

 

En seguimiento a las consideraciones que hace esta Comisión Dictaminadora, sus integrantes validamos en 

general la regulación que se hace de los mecanismos de participación ciudadana Plebiscito, Referéndum e 

Iniciativa Popular a propuesta de los tres iniciadores. Por principio de cuentas, en el proyecto de Ley que se 

dictamina, se reconoce al referéndum como el instrumento de participación directa, mediante el cual la 

ciudadanía manifiesta su aprobación o rechazo respecto de iniciativas de ley o decreto, en los términos 

establecidos en Constitución del Estado Libre y Soberano de Nayarit, así como la propia Ley reglamentaria de 

la materia. 

 

En esta tesitura, resulta de suma importancia delinear los porcentajes que se requiere sean alcanzados en 

relación a la solicitud de dicho mecanismo. En principio, se retoma la propuesta hecha por el Gobernador del 

Estado, misma que establece el número requerido para solicitar la realización de los mecanismos de 

participación ciudadana mencionados, se requiere de la participación de un 5% de los ciudadanos que sean el 

reflejo de la lista nominal más reciente, esto se propone en virtud de que a nivel nacional, esta proporción de 

ciudadanos se encuentra en un punto medio respecto de los porcentajes que se utilizan en otras entidades 

donde encontramos que el Referéndum en los casos de Colima pide un 7%, Estado de México un 20%, 

Morelos con un 10% y Tabasco 10% de ciudadanos de su listas nominales, o en su caso considerando la 

propuesta hecha en este dictamen, por su parte hay coincidencia en el margen de 5% con estados como 

Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato, Quintana Roo y San Luis Potosí, todo esto en materia de 

referéndum, estando dentro de una media nacional. Lo anterior, tomando como parámetro que los demás 

estados contemplan porcentajes menores como: Baja California con 1.5%,  Guerrero con el 0.2%, Sonora con 

el 3% y el Distrito Federal con el 0.4%, este último dato, amerita una consideración especial atendiendo al 

grueso de su población, lo cual se refleja en una lista nominal mucho más alta que la de nuestra entidad 

federativa por ello el bajo porcentaje requerido. 

 

Ahora bien, en cuanto al momento de la celebración del referéndum, se opta por hacer patente la posibilidad 

de llevar a cabo este mecanismo de participación ciudadana de manera previa a la aprobación del respectivo 

proyecto de ley o decreto por parte del Congreso del Estado. Esto en gran medida abona a la seguridad 

jurídica de los gobernados, los cuales tendrán la posibilidad de inconformarse respecto de proyectos de ley o 
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decreto que todavía no están en vigor, dando la plena certeza jurídica al grueso de la población de que no 

habrá necesidad de nulificar actos o efectos derivado de la entrada en vigor y aplicación de determinado 

ordenamiento jurídico. 

 

En lo concerniente al plebiscito, que se asume en la propuesta de Ley dictaminada, como el instrumento por 

medio del cual se somete a consideración de los ciudadanos, mediante el voto popular directo, una 

determinada propuesta sobre actos de carácter administrativo del Titular del Poder Ejecutivo o de los 

Ayuntamientos que afecten a la generalidad de los gobernados, para que en su caso se apruebe o rechace. 

Entendiendo que la aprobación genera determinados efectos sobre las decisiones públicas del Poder Ejecutivo 

o de los propios Ayuntamientos, de alcanzarse la votación requerida para que sean vinculantes tales 

resultados. 

 

En línea con el razonamiento hecho en torno a los porcentajes de admisión del plebiscito, encontramos que 

los estados de Aguascalientes, Colima, Morelos y San Luis Potosí contemplan un registro de cinco por ciento 

de ciudadanos de la lista nominal para que pueda ser iniciado un proceso plebiscito, situación que es 

coincidente con el planteamiento de la propuesta de Ley bajo análisis. Por su parte, es menester referir que 

porcentajes superiores como el caso de  Guanajuato en la misma materia, llegan a contemplar valores del 10 

por ciento para admitir dicha figura. De igual manera, debe apuntarse que los porcentajes para plebiscito en 

materia municipal se incrementa al doble o más, ponderando que la proporción en relación a la población es 

menor en las listas nominales de los municipios, reflejándose este tipo de fenómenos en la mayoría de las 

legislaciones estatales que contemplan la figura del plebiscito municipal. 

 

Por lo que se refiere a la obligatoriedad del acatamiento de los resultados del referéndum o el plebiscito, se 

prevé considerar que logre un porcentaje de participación del cincuenta por ciento de la lista nominal en el 

estado o municipio, según corresponda, para que los resultados sean obligatorios para las autoridades 

emisoras del acto o norma jurídica, quedando prevaleciente la propuesta que logre la mayoría de los votos 

válidos emitidos el día de la jornada de consulta. En este sentido, se es coincidente con los estados de 

Aguascalientes, Colima y Guanajuato. 

 

En lo relativo al tercero de los mecanismos de participación ciudadana, denominado iniciativa popular, el cual 

consiste en el derecho que se concede a los ciudadanos para presentar propuestas en materia legislativa ante el 

Congreso para ser resueltas de conformidad a su legislación interna, siendo el requerimiento que sea apoyada 

dicha propuesta por un mínimo de ciudadanos que alcance el cinco por ciento de la lista nominal para el 

Estado. De manera adicional, se previó que exista la posibilidad de que un representante común pueda estar 

presente en la dictaminación para atestiguar el cauce que toma la iniciativa presentada por el grupo de 

ciudadanos al que representa. 

 

En general, la estructura del proyecto contempla los derechos de los ciudadanos en materia de participación 

ciudadana. Asimismo, se hace énfasis en detallar las circunstancias que habrán de rodear a la jornada de 

consulta en materia de organización, recepción del voto y escrutinio de las actas por parte de la Junta Estatal 

Ejecutiva. 

 

Otro elemento muy importante y de primera necesidad en este tipo de legislación, resulta ser la participación 

de la Sala Constitucional Electoral del Tribunal Superior de Justicia, un tema en el que coinciden los tres 

iniciadores y que dará certeza jurídica a los actores de los mecanismos de participación ciudadana,  

entendiendo que habrá un juez imparcial, especializado en la materia y que verá en todo momento por cuidar 

la equidad de las partes en los procesos de consulta ciudadana. 

 

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, con beneplácito nos pronunciamos de manera favorable 

respecto de las propuestas hechas por los iniciadores, las cuales han confluido en un propuesta de Ley 

conjunta que al regular los mecanismos de participación ciudadana previstos en la Constitución local, viene a 

ser un hecho de trascendencia en la vida democrática del Estado de Nayarit, al poner a la ciudadanía a tono 

con el ejercicio del poder público de una manera armónica, corresponsable y organizada. Respetando en todo 

momento su derecho a la libre expresión, y sobre todo, a incidir en las decisiones públicas. Por estos motivos, 
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y todas las consideraciones hechas por esta Comisión Dictaminadora, es que se augura un buen inicio de esta 

nueva etapa en el avance de las instituciones democráticas del Estado de Nayarit, así como el afianzamiento 

de un gobierno incluyente, plural y abierto a recoger todas las expresiones que quieran contribuir a mejorar la 

calidad de vida de los habitantes de nuestra entidad federativa. 

 

En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de este Congreso el presente dictamen con 

proyecto de Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Nayarit, en los términos del documento que se 

adjunta 

 

DADO en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, 

en Tepic, su capital, a los trece días del mes de diciembre de dos mil doce.   

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 

     Presidente 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas                                   

Vicepresidenta 

 

Rúbrica 

Dip. Leonor Naya Mercado  

Secretaria 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez                       

Vocal 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vocal 
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Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 

Presupuesto. 

 

Dictamen con proyecto de Ley de Hacienda 

del Estado de Nayarit. 

 

Honorable  Asamblea Legislativa 

 

A los integrantes de esta Comisión Legislativa, por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva, nos fue 

turnada para su estudio y dictamen la iniciativa que tiene por objeto crear la nueva Ley de Hacienda del 

Estado de Nayarit, presentada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, Roberto Sandoval Castañeda, por 

lo que en ejercicio de las atribuciones que legalmente nos competen, procedimos a emitir el dictamen 

correspondiente en atención de la siguiente: 

 

Competencia Legal  

 

Esta Comisión es competente para conocer del presente asunto en alcance a lo dispuesto por los artículos 66, 

68 y 69 fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como los artículos 51, 

54 y 55 fracción V, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 

Antecedentes 

 

El 16 de diciembre del año 2012 fue dada a conocer ante el Pleno de la Asamblea Legislativa, la iniciativa que 

tiene por objeto crear la nueva Ley de  Hacienda del Estado de Nayarit, presentada por el Gobernador 

Constitucional del Estado. 

 

Con esa misma fecha, la iniciativa de mérito fue turnada a esta Comisión a efecto de seguir el trámite 

legislativo correspondiente, por lo que en uso de nuestra facultad consagrada en la legislación interna de este 

Poder Legislativo provinimos a su estudio y dictamen con base en las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

La hacienda pública, se define como el conjunto de actividades que el Estado realiza para la obtención de 

bienes y servicios destinados desde luego a satisfacer las necesidades de la comunidad.  

 

Así pues, la hacienda pública, se refiere a la intervención del Estado en el ámbito económico, principalmente 

en la forma de acceder a recursos monetarios, la forma y destino que se le da al gasto público, lo que se 

conoce como actividad económica del Estado. 

 

Como lo refiere la doctrina, la hacienda pública persigue entender la lógica económica que subyace a las 

actuaciones del Sector Público en las dos facetas básicas del análisis económico: en primer lugar cómo 

resuelve el Sector Público los problemas asignativo y organizativo y por otro lado cómo afecta esto al resto 

del sistema económico. 

 

En tal sentido, podemos afirmar de manera categórica que la hacienda pública guarda una estrecha relación 

con la vida institucional de la entidad y desde luego con el progreso y el  bienestar social. 

 

Ciertamente, la administración de la hacienda pública, tiene una repercusión directa en la sociedad, la cual 

puede beneficiarse de manera considerable de los servicios que el gobierno presta con los recursos de que 

dispone, por otro lado, un manejo deficiente de las finanzas puede  impactar de manera negativa no solo en el 

ámbito económico sino también social. 

 

Debemos tener en cuenta, que los hospitales y centros de salud donde atendemos nuestras enfermedades, los 

centros educativos de todos los niveles en donde se forjan las nuevas generaciones de nayaritas, los programas 
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de asistencia social, las carreteras entre muchos otros rubros tienen su punto de partida, en una adecuada 

administración y manejo eficiente de la hacienda pública. 

 

Por tal razón, como diputados miembros de esta Comisión dictaminadora, coincidimos con el iniciador en la 

imperiosa necesidad de adecuar el marco jurídico local, a efecto de que los impuestos, se ajusten a situaciones 

actúales, facilitando la efectividad de su cobro y desde luego garantizando que los recursos económicos se 

destinen al beneficio de la comunidad. 

 

De esta manera,  entre los temas más sobresalientes que se proponen en la iniciativa que se plantea 

podemos destacar los siguientes: 

 

Se propone la desaparición del Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal en forma 

Independiente, en el cual se incluyen entre otros los siguientes conceptos: el ejercicio de una profesión, arte, 

oficio o actividad técnica, deportiva o cultural, los trabajos de servicios profesionales cualquiera que sea el 

nombre con que se les designe; el transporte público de personas y cosas; así como el ejercicio de una 

actividad profesional prestada bajo la dirección y dependencia de un tercero dentro del territorio del Estado 

cuando por estos servicios no se cause el Impuesto Sobre Nóminas. 

 

El Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal en forma Independiente se paga mensualmente grava 

los ingresos percibidos por el libre ejercicio de una profesión, arte, oficio, actividad deportiva o cultural así 

como por los obtenidos por personas que realicen directa o indirectamente un trabajo o servicios personales 

independientes.   

 

Así pues, con la desaparición de dicho impuesto se pretende alentar a los prestadores de servicios que 

trabajan por su cuenta, pues no tendrán que pagar este gravamen lo que repercutirá de manera directa en su 

ingreso económico particular y desde luego en el bienestar de sus familias, aspecto  

 

En el mismo sentido, se plantea la desaparición del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, 

dado que por la recaudación de este concepto para el ejercicio fiscal 2012 se estimó obtener un aproximado 

de $156,  177 Pesos, cantidad prácticamente nula, sobre todo si la comparamos con lo que se espera recaudar 

por concepto de otro tipo de impuestos, de ahí la necesidad de buscar otras alternativas para que la 

administración pública pueda allegarse de recursos verdaderamente importantes, sin afectar de manera 

desmedida o desproporcionada al pueblo de Nayarit. 

 

Por otro lado, un punto de suma importancia, es la creación del Impuesto a la venta final de bebidas con 

contenido alcohólico en envase cerrado, que se realicen en el territorio del Estado. 

 

En tal sentido, se propone que sean sujetos de este impuesto, las personas físicas y morales que realicen en el 

territorio del Estado de Nayarit,  la venta final en envase cerrado de bebidas embriagantes 

 

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, Este 

impuesto se calculará aplicando al valor de la enajenación  la tasa del 3 %. 

 

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 Secretaría de Administración 

y Finanzas. 
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En este punto, habrá que ser claros al indicar que el alto índice en el consumo de bebidas embriagantes, se ha 

constituido como un grave problema social de salud e incluso de seguridad pública, pues encontramos que en 

un alto porcentaje los accidentes automovilísticos, las riñas, las lesiones, los homicidios, entre otros muchos 

sucesos lamentables, se encuentran directamente  relacionados  con el consumo excesivo o inmoderado de 

alcohol. 

 

Resulta importante dejar claramente establecido que el nuevo gravamen relativo a la venta final de bebidas 

con contenido alcohólico, se realiza con estricto apego a derecho, pues las Entidades Federativas adheridas al 

Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, como es el caso de Nayarit, tienen la facultad de establecer 

impuestos locales a la venta o consumo final de los bienes cuya enajenación se encuentre gravada por la Ley 

del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, siempre que no se trate de bienes cuyo gravamen se 

encuentre reservado a la Federación y que dicha venta o consumo final se realice dentro del territorio de la 

entidad de que se trate, además de cumplir otros requisitos. Lo anterior conforme a lo establecido en el 

artículo 10-C de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Además, cabe decir que esta medida atiende a lo dispuesto por el artículo 117 de la Carta Magna del Estado 

Mexicano, en el cual se señala que el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados dictarán  leyes 

encaminadas a combatir el alcoholismo. 

 

De tal forma, el nuevo impuesto que se propone, además de combatir el consumo inmoderado de alcohol, 

ayudará de manera importante a obtener recursos que permitirán  prevenir el alcoholismo y en su caso 

brindar la atención necesaria a aquellas personas que sufran de manera directa o indirecta, los estragos de esta 

enfermedad. 

 

Por otro lado, a efecto de contar con una norma adecuada, se realizan adecuaciones al contenido normativo 

que regula el Impuesto Estatal sobre Tenencia o uso de Vehículos, entre las reformas más importantes 

podemos señalar las siguientes: 

 

Para efectos del cobro del pago de este impuesto causado por la tenencia o uso de Embarcaciones, la 

Secretaría de Administración y Finanzas se coordinará con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural y Pesca a fin de integrar y mantener actualizado el Registro de Embarcaciones dedicadas a la actividad 

pesquera dentro de las aguas comprendidas en la circunscripción territorial del Estado. 

 

 La obligación de pago del impuesto recaerá sobre el sujeto a favor de quien aparezca registrada la 

embarcación, quien se presumirá su tenedor o usuario, salvo prueba en contrario. 

 

El pago del impuesto lo calculará y liquidará el sujeto obligado aplicando  las especificaciones que señale 

para el caso la Ley quedando  la Secretaría de Administración y Finanzas obligada a la formulación de los 

lineamientos necesarios al trámite administrativo para el pago del impuesto tratándose de embarcaciones. 

 

Por otro lado se norma de mejor manera el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos de 10 años o más 

modelo anterior 

 

Se señala que este impuesto se causará 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. 

 

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 de Administración y Finanzas 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 
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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. 

 

Otro punto son las reformas que se realizan para el Impuesto Sobre Nomina, el cual aplica a la realización 

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, indicándose que son sujetos de 

este impuesto las personas físicas o morales obligadas a efectuar los pagos en esta modalidad. 

 

El impuesto sobre nóminas se liquidará aplicando la tasa del  2.0  % a la base gravable señalada para este 

impuesto. 

 

En ese tenor, se señala que el pago de este 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 de Administración y Finanzas que corresponda al 

domicilio fiscal del contribuyente, en las formas que apruebe dicha Secretaría. 

 

Asimismo, la Secretaría de Administración y  Finanzas 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. 

 

Tratándose del impuesto Sobre Juegos y Apuestas permitidas y sobre Rifas, Loterías y Sorteos, se 

realizan reformas que tienen por objeto brindar mayor claridad a la norma, precisando puntualmente su 

contenido y alcance. 

 

En ese sentido, se señala que son objetos de este impuesto: los Juegos y las apuestas permitidas de cualquier 

clase que se realicen en el Estado; la venta total de billetes o boletos para participar en rifas, loterías, sorteos y 

concursos que se celebren en el Estado y La obtención de premios derivados de rifas, loterías, sorteos y 

concursos, cuyos boletos o comprobantes de participación se hayan enajenado en la entidad. 

 

En el texto propuesto se indica además que las personas que ocasionalmente organicen o exploten las 

operaciones objeto de este impuesto tendrán además de las obligaciones señaladas, garantizar a satisfacción 

de la Secretaría de Administración y Finanzas del pago del impuesto señalado. 

 

Ahora bien, se deja en claro que este impuesto no incluye de forma alguna los juegos que se celebren en 

domicilios particulares con el único propósito de diversión o pasatiempo ocasional, 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. 

 

Es así que quienes conformamos este colegio dictaminador advertimos que la iniciativa que se presenta,  

tiene por finalidad esencial desaparecer el Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal en forma 

Independiente y el Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, además de proponer la 

implementación del Impuesto a la venta final de bebidas con contenido alcohólico. 

 

Asimismo, se observa que si bien se habla de un nuevo ordenamiento,  por el nuevo diseño normativo que 

propone el iniciador, no debemos dejar de destacar que en términos cualitativos la iniciativa plantea la 

desaparición de dos impuestos y la creación de un gravamen, pero básicamente realiza una reestructuración 

integral al cuerpo normativo, revisando y corrigiendo su articulado, eliminando numerales y fracciones que 

se encuentran sin contenido, además de actualizar los postulados de la Ley, haciéndolos acordes con los 

diferentes ordenamientos legales con las que guardan relación directa. 

 

Cabe decir que esta comisión consideró oportuno modificar en lo particular el artículo 31, sobre el impuesto 

estatal de tenencia o uso de vehículos, el cual en su párrafo primero omitía el concepto de motocicletas 

mismo que ha sido incorporado en el proyecto de ley materia del presente dictamen.  
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En razón de la argumentación vertida en los párrafos precedentes, reiteramos nuestra convicción en el sentido 

de implementar una nueva Ley de  Hacienda a fin de contar con una legislación estatal acorde con la realidad 

imperante en el Estado, por lo cual emitimos opinión positiva respecto de la presente iniciativa. 

 

Fundamento Jurídico 

 

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

II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit; 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, los miembros de esta Comisión Legislativa sometemos a la deliberación de esta H. 

Asamblea Legislativa, el presente dictamen al tenor del proyecto de Ley que se adjunta. 

 

DADO en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado de 

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

 

 

 

COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO  

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Vicepresidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fernando Ornelas Salas 

Secretario 
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Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vocal 
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Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 

 

Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 

de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2013. 

 

 

H. Asamblea Legislativa 

 

 

A los integrantes de la Comisión Legislativa que al rubro se indica, en términos de la legislación interna de este Congreso, 

nos fue turnada para efectos de su estudio y dictaminación la iniciativa de Ley de Ingresos para el Estado de Nayarit, 

ejercicio fiscal 2013. 

 

Competencia Legal 

 

Del iniciador, en su calidad de Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, de conformidad a las facultades que al 

cargo le confieren los numerales 49 fracción II y 69 fracción III de la Constitución Local. 

 

Del Congreso del Estado, en virtud de lo dispuesto por el artículo 47 fracción VI de la Constitución del Estado de Nayarit. 

 

De la Comisión Dictaminadora, al tenor de lo dispuesto por los artículos 68, 69 fracción V, 71 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como los artículos 51, 54 y 55 fracción V inciso a) y b) del Reglamento para 

el Gobierno Interior del Congreso. 

 

Consideraciones 

 

El objeto del presente proyecto de Ley de Ingresos del Estado, tiene como finalidad emitir la normatividad y regulación 

relativa a los ingresos que percibirá nuestra entidad para el Ejercicio Fiscal del año 2013, por ello esta Comisión 

Dictaminadora parte de la premisa fundamental de vigilar la estricta regulación que será materia de cobro de quienes 

tienen la obligación de contribuir al gasto público de la entidad. 

 

Dichas acciones se encuentran sustentadas en el pago de impuestos, derechos, contribución de mejoras, productos y 

aprovechamientos por parte de los contribuyentes del Estado, razón por la que el Titular del Poder Ejecutivo de la entidad 

conforme a la normatividad vigente en la materia cuenta principalmente  la obligación de presentar un proyecto normativo 

recaudador, esto con base en las disposiciones que en la materia establece el numeral 38 apartado B de nuestra máxima 

carta local, que a la letra señala: 

 

Artículo 38.- La aprobación y ejecución de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos se 

sujetará a las siguientes disposiciones: 

 

A. … 

 

B. El Ejecutivo elaborará las iniciativas de Ley de Ingresos del Estado y de Presupuesto de Egresos 

del Estado, las cuales hará llegar al Congreso a más tardar el día 31 de octubre del año anterior al 

de su vigencia debiendo comparecer el secretario del despacho correspondiente a dar cuenta de las 

mismas. La modificación a dicho plazo procederá en los términos que fije la ley. 

 

Cuando se trate del año en que el titular del Ejecutivo inicie su encargo en los términos del artículo 

63 de esta constitución, o en su caso se trate de aquel en que entra en funciones el titular del Poder 

ejecutivo federal en los términos del artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la presentación a la que se alude deberá realizarse a más tardar el 15 de diciembre. 

 

 

… 

 

El ordenamiento recaudador en comento regirá del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, en razón del principio de 

anualidad que en la materia se establece, para tal efecto y una vez analizados los requisitos de forma, esta Comisión 

advierte que el proyecto en comento reúne las condiciones para dar inicio con el análisis sustancial de la iniciativa, 

resaltando además que éste fue presentado en tiempo  y bajo los parámetros que la propia normatividad en la materia 

exige.  
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Por ello se comenzó a realizar el análisis del mismo bajo la perspectiva de inclusión de un método en el cual se partió de 

las generalidades y términos globales del proyecto a las particularidades del mismo, además de establecer las cifras y 

porcentajes en comparación con el ejercicio inmediato anterior. 

  

Para tal efecto y de conformidad a los argumentos que contiene la iniciativa de Ley, se prevé que esta se sustente de 

manera enfática en la implementación de diversos programas con la premisa esencial de lograr el fortalecimiento de la 

recaudación de los ingresos propios, sin menoscabar la economía de los habitantes de la entidad. 

 

Aspectos relevantes a destacar detectados por los integrantes de este cuerpo colegiado  en la iniciativa de ley en comento 

son los siguientes: 

 

 Se contará con una estructura de los pasivos más favorable para la Hacienda Pública en cuanto a sus características 

de tasa y plazo de vencimiento, esto con motivo del resultado del refinanciamiento y reestructuración de la deuda 

pública durante el 2012, en años subsecuentes, dicha acción reducirá los efectos adversos sobre las finanzas 

derivados de posibles efectos externos que propicien volatilidad en las variables financieras.  

 

 

 Se estima obtener un total de ingresos para el ejercicio fiscal 2013 de hasta $15’415.3 millones, lo que significa un 

crecimiento real del 7.60%, respecto a lo previsto en el presente año 2012, sin tomar en cuenta el importe destinado 

al refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda estatal por no ser un ingreso recurrente, compuesto de la 

siguiente manera: 

 

 Ingresos Estatales, $1,186.1 millones (7.6% del total). 

 Participaciones Federales, $5,344.0 millones (34.4% del total). 

 Aportaciones Federales del Ramo General 33, $6,873.8 millones (44.3% del  total). 

 Otros Ingresos Federales, $ 2011.4 millones (13.0% del total). 

 Financiamiento, $113.0 (0.7%). 

 

Sobre lo anterior, esta Comisión Dictaminadora desea hacer un desglose de cada uno de los rubros materia de ingreso, de 

la siguiente forma: 

 

Por concepto de ingresos propios, se presenta una estimación que asciende a la cantidad de $1,186.1 millones, son el 

resultado del pronóstico de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos, con los que se dará 

atención a los objetivos estratégicos establecidos en el Sistema de Planeación Estatal de Nayarit, a saber: Gobernabilidad, 

Calidad de Vida y Desarrollo Integral. 

 

Sin embargo cabe señalar sobre el particular que como indica el autor de la iniciativa en el documento que origina el 

presente Dictamen, estas Comisiones desean enfatizar la eliminación de dos impuestos, el primero de ellos aplicable a 

diversiones y espectáculos públicos y el segundo relativo a la remuneración al trabajo personal de forma independiente, 

dicha medida refiere el iniciador pretende eficientar la recaudación en la entidad manteniendo los nueve impuestos, 

asimismo y no obstante la eliminación del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, se prevé el pago de 

derechos por la expedición de permisos por dichos conceptos.  

 

Además esta Dictaminadora advierte la estimación por el concepto del nuevo impuesto con la tasa del 3% a la venta de 

bebidas alcohólicas, sobre la cual se expone que el propósito de su implementación es desincentivar el consumo de estas 

bebidas que tanto daño le hacen a la sociedad, preocupación a la que nos sumamos los integrantes de esta Comisión 

Legislativa, ya que estamos conscientes del impacto que el uso reiterado y masivo de dichos productos provocan en la 

sociedad, además es de suma importancia señalar que con el importe que se recaude se pretende llevar a cabo proyectos y 

acciones que tengan incidencia en las actividades deportivas, salud y educación, es decir, se estará combatiendo y 

potencialmente erradicando el fenómeno del alcoholismo en nuestra entidad, ya que al incrementar el precio de dichas 

bebidas se espera que su consumo incida directamente en su ingesta, propuesta a la cual nos sumamos de manera 

categórica los integrantes de este Colegio Dictaminador.  

 

No escapa tampoco de nuestra consideración que dicho impuesto entraría en vigor una vez que se publique en el Periódico 

Oficial el Reglamento Operativo que formule y autorice el Ejecutivo del Estado ejercer dichas medidas, conforme lo prevé 

el artículo quinto transitorio de la iniciativa de Ley. 
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Sobre el particular esta Comisión advierte que una vez estudiado minuciosamente el establecimiento del nuevo gravamen 

relativo a la venta final de bebidas con contenido alcohólico, se puede concluir que éste se realiza con estricto apego a 

derecho, ya que Nayarit actualmente se encuentra adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, por ende tiene la 

facultad de establecer impuestos locales a la venta o consumo final de los bienes cuya enajenación se encuentre gravada 

por la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, siempre que no se trate de bienes cuyo gravamen se 

encuentre reservado a la Federación, ello de conformidad a lo que refiere el numeral 10-C de la Ley de Coordinación 

Fiscal de la Federación a la letra señala:  

“Artículo 10-C.- Las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, sin que se considere un 

incumplimiento de los convenios a que se refiere el artículo 10 de esta Ley ni de lo dispuesto en el artículo 41 

de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y en adición a los impuestos a que hace referencia el artículo 43 de 

este último ordenamiento, podrá establecer impuestos locales a la venta o consumo final de los bienes cuya 

enajenación se encuentre gravada por la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, siempre que 

no se trate de bienes cuyo gravamen se encuentre reservado a la Federación, dicha venta o consumo final se 

realice dentro del territorio de la entidad de que se trate …” 

Además cabe decir que esta medida atiende a lo establecido en el artículo 117 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en el cual se señala que el Congreso de la Unión, así como las Legislaturas de los Estados dictarán,  

leyes encaminadas a combatir el alcoholismo.  

 

Otra medida que desea resaltar esta Comisión Dictaminadora  es la incorporación al Estado los ingresos que generan los 

Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos Estatales por la prestación de servicios públicos, apoyando de esta 

manera el nivel de recaudación estatal, por ende las bases para lograr mayores recursos por concepto de participaciones 

federales en los próximos años. 

 

 

 

Además, otro aspecto medular de la iniciativa  es el hecho que durante el ejercicio fiscal 2013 se llevará a cabo el 

Programa de Reemplacamiento Vehicular, esto de conformidad a lo estipulado en los diversos ordenamientos jurídicos de 

carácter federal aplicables en la materia.  

 

Medida a la cual esta Dictaminadora se suma en virtud de que la aplicación de este programa incide tanto en la parte de 

ingresos, como en la referente al gasto, de ahí la importancia de su adecuada regulación e instrumentación.  

 

Expone sobre el particular el iniciador, que como resultado del proceso de refinanciamiento y/o reestructuración de la 

deuda estatal ejecutado en el año 2012, fueron liberados los impuestos sobre tenencia vehicular y sobre nómina que se 

tenían comprometidos para el pago de un financiamiento a 30 años, por ello la medida a implementar a partir del ejercicio 

fiscal 2013 ayudará a mejorar la liquidez en las finanzas públicas estatales al poder utilizar de inmediato este flujo de 

ingresos y no esperar el reembolso de los remanentes una sola vez al año, tal y como venía efectuándose en este ejercicio. 

 

Finalmente, se desea hacer énfasis en un apartado específico incluido en el proyecto en comento, el cual asciende a un 

monto de $113 millones de pesos por concepto de financiamiento; para hacer frente a la orden judicial a efecto de 

indemnizar al Ejido de El Pantanal de Xalisco, Nayarit; por la expropiación de tierras para la construcción del Aeropuerto 

de Tepic, bajo el Expediente No. 1423/2009 del Juzgado Segundo de Distrito en materia de amparo civil, administrativo 

de trabajo y de juicios federales en el Estado de Nayarit. De ahí que dicho compromiso se pondera como un gasto 

ineludible y no programable a ejercicios fiscales posteriores. 

  

Esta Dictaminadora también desea señalar el establecimiento de una nueva estrategia de alcance multianual de las 

finanzas públicas, para el ejercicio fiscal 2013, a través de la instauración de esfuerzos recaudatorio, de fiscalización, 

incremento de contribuyentes y depuración de padrones y de facilitación en el pago de impuestos, que redunden en un 

incremento de los ingresos propios del Estado por el orden del 23.1%, respecto a lo proyectado en el año 2012, que 

significa un aumento muy superior al estimado de la economía nacional de 3.5% real. 

 

Otro aspecto de importante relevancia es el relativo al rubro de cobro por concepto de Derechos derivados de la prestación 

de servicios, en el cual se verifica un aumento aproximado por el orden del 30 por ciento, dicha acción atribuible 

esencialmente a la implementación del Programa de Reemplacamiento Vehicular.   

 

En el mismo orden de ideas, se detectó en la iniciativa que se propone mantener el factor de actualización anual en base a 

su incremento indexado al del Salario Mínimo, que permite el reajuste moderado de las tarifas de los derechos, en 

concordancia a lo propuesto en ejercicios fiscales anteriores y respecto del cual este Honorable Congreso del Estado 

hemos venido aprobando a través de los correspondientes Decretos de Leyes de Ingresos, con el fin de no afectar la 

economía de los habitantes de la entidad.  
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Por lo que respecta a los Ingresos del orden Federal se advierte por los integrantes de este Colegio Dictaminador que las 

aportaciones derivadas del Ramo General 33 y otros ingresos federalizados de diversa índole, presentan proyecciones 

acordes a lo planteado por el Ejecutivo Federal ante la Honorable Cámara de Diputados Federal para el ejercicio fiscal 

2013, registrándose los siguientes aumentos: 4.8% en las participaciones federales; 6.4% en las aportaciones federales en 

donde 5.5 millones se proyectan derivados del Fondo de Aportaciones Múltiples, concretamente de la Infraestructura de 

Educación Media Superior; y 11.3% por concepto de otros ingresos federales en donde se incluyen 26.9 millones 

derivados del Programa COBAEM (Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente) que no se reflejaron en 

la estimación para 2012. 

 

De dichos datos cabe señalar que los ingresos antes descritos estatales se sustentan en diversas medidas y acciones 

tributarias, como lo es el Programa de Fiscalización que se llevará a cabo en coordinación con la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público para el ejercicio fiscal 2013 y por el marco del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 

Fiscal Federal.  

 

Asimismo esta Comisión Dictaminadora se suma a la preocupación del iniciador de enfatizar el cobro correspondiente a 

los impuestos estatales, se realizarán acciones de cobro en todo el Estado, a los contribuyentes omisos en el pago de sus 

contribuciones, a través de requerimientos y auditorías específicas. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, consideramos oportuno, 

procedente y totalmente viable la aprobación de la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Estado de Nayarit relativa al 

ejercicio fiscal 2013, en los términos presentados por el autor, toda vez que las reformulaciones en torno al contenido de 

las disposiciones y ajustes obedecen al proceso de armonización contable gubernamental que se ha venido desarrollando 

en los últimos meses a nivel nacional. 

 

Igualmente lo concerniente a la modificación en algunos cobros obedecen única y exclusivamente al incremento en el 

índice inflacionario, al aumento anual del Salario Mínimo General Vigente en nuestro Estado y al reajuste con los precios 

reales del mercado, ello con la finalidad de que la entidad pueda recuperar las contraprestaciones de las diversas 

secretarías y dependencias del gobierno del Estado, todo ello bajo los argumentos citados con antelación en el proemio del 

presente documento. 

 

No obstante a lo anterior, es de interés de esta Comisión plasmar a detalle cada una de las modificaciones que en relación 

a la Ley de Ingresos vigente 2012 refleja la iniciativa para el ejercicio 2013, en los términos siguientes: 

 

No obstante que se eliminan 2 impuestos: 

 

1) Sobre Remuneraciones al trabajo Personal en forma Independiente; y 

2) Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 

Que sumadas las cantidades que se proyectaron para el ejercicio 2012 por 2 millones 660 mil 070 pesos son compensados 

y extralimitados por lo que se pretende recaudar para el próximo ejercicio fiscal con la creación del Impuesto a la Venta 

Final de Bebidas con contenido Alcohólico por el orden de los 50 millones de pesos. 

 

La presente iniciativa contempla, en acato al proceso de armonización contable y para efectos de contabilizar mayores 

ingresos propios las Multas, Recargos y Gastos de Ejecución en los Accesorios a los Impuestos, a los Derechos y 

Productos; en lo concerniente a Accesorios de Aprovechamientos se contempla únicamente a los Gastos de Ejecución. 

Cabe mencionar que en la Ley de Ingresos 2012 que sirvió de base para la construcción de la Ley que regirá durante el 

siguiente ejercicio fiscal se concentraban los conceptos de Multas, Recargos y Gastos de Ejecución en los 

Aprovechamientos de Tipo Corriente. 

 

En ese sentido y relativo a los gastos de ejecución, concretamente a los ingresos obtenidos por la aplicación del 

procedimiento administrativo de ejecución, se incrementa la cantidad que sirven de base para el cobro, únicamente en 

materia federal de 300 a 340 pesos, a efecto de que cuando el 2% referido en dicho artículo sea menor a dicha cantidad, 

habrá de cobrarse la cantidad especificada y no la equivalente del 2%. 

 

En este mismo concepto se incrementa de 50 mil a 52 mil 950 pesos, relativo al límite que debe establecerse como gastos 

a que se refieren el requerimiento de pago, por la de embargo y la de remate. 

 

De igual forma se elimina el último párrafo que textualmente señala: 
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“Los aprovechamientos por multas y gastos de ejecución, se distribuirán íntegramente entre el 

personal que intervenga en el Procedimiento Administrativo de Ejecución y de Auditoria 

directamente, también participará indirectamente el personal e la Secretaría de Administración y 

Finanzas conforme a los lineamientos que para tal efecto emita el Secretario.” 

 

En lo correspondiente al Impuesto Especial del 12% para la Universidad Autónoma de Nayarit, se elimina la fracción III, 

toda vez que así como se refleja en el estimado de ingresos puesto que este Impuesto se enterará directamente de cada uno 

de los Ayuntamientos, a efecto de transparentar su manejo y el cumplimiento de dicha obligación. 

 

La fracción III establecía lo siguiente: 

 

“III.- El monto desglosado que cada uno de los veinte ayuntamientos, durante el mes inmediato 

anterior, entero a la Secretaría de Administración y Finanzas, durante el mes inmediato anterior al 

que se informa”. 

 

En lo referente a SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE PROFESIONES Y ACTIVIDADES TÉCNICAS: 

 

Se incorporan 2 conceptos con las fracciones I y II del artículo 17: 

 

Concepto Salario Mínimo General Vigente 

I.- Legalización de Firmas certificados de estudios 

 
2 

II.- Legalización de firmas Títulos Profesionales 3 

 

También sufren algunos incrementos los siguientes conceptos: 

 

Concepto 
Salario Mínimo General Vigente 

2012 2013 

III.- Apostillamiento 4 6 

X.- Búsqueda de Registro de Profesionistas 3 4 

XI.- Supervisión y Validación de Documentos solicitados 

por particulares. 
3 4 

 

No obstante, se reflejan ciertos decrementos: 

 

Concepto 
Salario Mínimo General Vigente 

2012 2013 

V.- Por expedición de constancias de registros de títulos 4 2 

VII.- Por expedición de cédula de ejercicio con efecto de 

patente a profesionales y técnicos, conforme lo establece la 

Ley para el ejercicio de las Profesiones y Actividades 

Técnicas en el Estado de Nayarit. 

8 7 

XVIII.- Legalización de Firmas 4 3 

 

 

De los servicios Prestados por la Dirección del Notariado, se refleja 1 solo incremento y 2 decrementos: 

 

Concepto 
Salario Mínimo General Vigente 

2012 2013 

XVII.- Por informe sobre la existencia o revocación de 

poderes. 
1 2 

   

VIII.- Por expedición de copias certificadas de las actas y 

escrituras, incluida la autorización. 
4 3 

IX.- Por expedición de copias de los documentos o planos 

que obran en los apéndices. 
4 3 
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DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL 

 

Se refleja un solo incremento y un decremento en los siguientes conceptos: 

 

Concepto 
Salario Mínimo General Vigente 

2012 2013 

I.- Papel especial para certificaciones de actas del Registro 

Civil, por hoja. 
24.00 40.00 

XVIII.- Por búsqueda de servicios a otros Estados; 2 1 

 

 

DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 

 

 

Concepto 
Salario Mínimo General Vigente 

2012 2013 

II.- Por el otorgamiento del dictamen de valoración de 

riesgo. Por dictamen 
15 17 

III.- Por revisión y visto bueno de los programas y planes 

específicos de protección civil, por documento. 
10 17 

V.- Por la prestación de los servicios de protección civil, 

en eventos culturales, deportivos, recreativos con fines de 

lucro y que por su naturaleza reciban afluencia masiva de 

personas y que requieran de la presencia de personal 

humano y equipamiento de la Dirección de Protección 

Civil. Por evento y Unidad que se requiera. 

50 56 

VI.- Por otorgar el registro anual de consultor en materia 

de protección civil a fin de realizar acciones de asesoría o 

consultoría en el sector público, privado y social. Por 

registro autorizado. 

50 56 

VII.- Por otorgar el registro anual de capacitador en 

materia de protección civil a fin de realizar acciones de 

capacitación en el sector público, privado y social. Por 

registro autorizado. 

50 56 

 

DE LOS SERVICIOS REGISTRALES 

 

Se modifica el texto normativo de la fracción XLVIII de la siguiente forma: 

 

2012 2013 

XLVIII.- Por el registro de testimonios de información ad-

perpetuam                  (8 SMGV) 

XLVIII.- Por el registro de testimonios de información de 

dominio, cuando se adquiera la propiedad, la base para el 

pago de derechos de registro será el 0.6% de la cantidad 

que arroje del avalúo comercial actualizado a la fecha en 

que se practique o avalúo catastral con valores actualizados 

de suelo y construcción en el ejercicio fiscal en que se 

presente. 

 

 

Asimismo, se refleja un incremento en el siguiente concepto: 

 

 

Concepto 
Salario Mínimo General Vigente 

2012 2013 

LII.- Registro de información testimonial en términos del 

artículo 123 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Nayarit. 

7 8 
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DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL PERIÓDICO OFICIAL 

 

Se adicionan nuevos conceptos con la asignación de cobro en salarios mínimos general vigente en la entidad: 

 

Concepto Salario Mínimo General Vigente 

C) Por publicaciones de Balances Generales por página. 6 

D) Por la expedición de copias certificadas. 1 

E) Por la búsqueda en el archivo del Periódico Oficial, por años. 0.5 

 

DE LOS SERVICIOS CATASTRALES 

 

Se reflejan las siguientes modificaciones:  

 

En lo correspondiente a derechos por los servicios prestados por la Dirección General de Catastro, en lo correspondiente a 

Material Fotogramétrico se elimina el número ordinal 2 de la fracción I del inciso A, que textualmente señalaba: “2.- En 

formato digital”. 

 

En la fracción II del mismo artículo, del párrafo anterior, se elimina la mención enunciativa de subproductos. 

 

En la sección C Trabajos Catastrales Especiales en la fracción III referente al Apeo y deslinde de predios rústicos, se 

fusiona en uno solo los dos primeros supuestos el esquema  de bases para el cobro que contenía la ley de ingresos estatal 

2012: 

 

2012 2013 

Concepto SMGV 

De 0.1 a 4.0 hectáreas 70 

De 4.1 a 10.0 hectáreas 98 
 

Concepto SMGV 

De 0.1 a 10.0 hectáreas 85 

 

 

Asimismo se incorporan 2 supuestos en dicho inciso C)  con las fracciones XII y XIII con el siguiente texto: 

 

Concepto Salario Mínimo General Vigente 

XII.- Por presentación e inspección física de avalúo comercial. 5 

XIII.- Por expedición o refrendo anual de credencial de perito 

valuador. 
2 

 

En el inciso D) Servicios y Trámites Catastrales se refleja el siguiente incremento: 

 

Concepto 
Salario Mínimo General Vigente 

2012 2013 

VIII.- Cancelación de inscripción catastral 3 4 

 

De igual forma se incorporan 2 supuestos más: 

 

Concepto Salario Mínimo General Vigente 

XXXII.- Por presentación de planos de fraccionamientos. 30 

XXXIII.- Presentación de planos y testimonios de 

fraccionamientos. 
35 



 

 45 

 

 

DE LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS Y REFRENDOS EN EL RAMO DE ALCOHOLES 

 

En este apartado, se reflejan los mayores incrementos, tanto en la expedición de permisos como por el costo anual de 

revalidación, que se señalan a continuación: 

 

 

CONCEPTO 

 

 

EXPEDICIÓN DE PERMISO 

 

 

COSTO ANUAL DE 

REVALIDACIÓN 

 

2012 2013 2012 2013 

I.- Centro nocturno.  595 607 242 280 

II.- Cantina con o sin venta de alimentos. 345 365 145 160 

III.- Bar  412 425 158 190 

IV.- Restaurante Bar.  412 425 133 180 

V.- Discotheque 412 500 242 280 

VI.- Salón de fiestas  345 370 158 190 

VII.- Depósito de bebidas alcohólicas.  345 360 145 170 

VIII.- Depósito de cerveza en envase cerrado. 232 235 48 60 

IX.- Almacén o distribuidora  292 430 182 230 

X.- Productor de bebidas alcohólicas  266 270 182 210 

XI.- Tienda de autoservicios, supermercados, 

ultramarinos y similares con superficie mayor a 

200 m2. 

412 435 266 280 

XII.- Minisúper, abarrotes, tendajones y 

similares, no mayor a 200m2 con venta 

únicamente de cerveza.  

106 110 48 60 

XIII.- Porteadores  412 435 266 280 

XIV.- Servi bar  266 280 158 170 

XV.- Cervecería con o sin venta de alimentos.  173 200 54 80 

XVI.- Producto de alcohol potable en envase 

cerrado  
290 300 266 280 

XVII.- Venta de bebidas alcohólicas en 

espectáculos públicos.  
412 425 230 240 

XVIII.- Venta de cerveza en espectáculo público  199 210 72 90 

XIX.- Venta de cerveza en restaurante  173 210 48 80 

XX.- Centro recreativo y/o deportivo con venta 

de bebidas alcohólicas  
292 300 145 150 

XXI.- Centro recreativo y/o deportivo con venta 

de cerveza.  
146 160 54 70 

XXII.- Agencia y sub-agencia.  412 460 182 230 

XXIII.- Minisúper, abarrotes, tendajones y 

similares con venta de bebidas alcohólicas, con 

superficie no mayor a 200m2.  

173 190 72 90 

XXIV.- Venta de bebidas preparadas para llevar. 363 390 152 190 

XXV.- Venta de bebidas alcohólicas en envase 

cerrado con servicio a personas a bordo de 

vehículos automotores.  

363 390 152 170 

XXVI.- Venta de alcohol en farmacias.  53 60 24 30 

XXVII.- Permisos eventuales.  Costo por día 

A) Venta de bebidas de bajo contenido 

alcohólico  
11 16 

B) Venta de bebidas de alto contenido alcohólico  16 22 

XXIX.- Cambio de domicilio  16 32 

XXX.- Duplicado de permisos  5 10 
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DE LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS, REVALIDACIÓN, MODIFICACIÓN, CANCELACIÓN, APERTURA 

DE SUCURSALES Y AGENCIAS EN EL RAMO DE CASAS DE EMPEÑO 

 

En lo que respecta a las CASAS DE EMPEÑO se disminuye el costo por revalidación anual del permiso de 300 a 200 

salarios mínimos generales vigentes en la entidad. 

 

En virtud de haberse derogado de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit, el Impuesto sobre Diversiones y 

Espectáculos Públicos, se establece como derechos la expedición de permisos por dichas actividades: 

 

“ARTÍCULO 25.- La Secretaria de Administración y Finanzas tendrá a su cargo la expedición 

de permisos por la explotación de las diversiones y espectáculos públicos que habitual o 

eventualmente se realicen en el Estado con fines lucrativos. 

 

Los derechos por expedición de permisos por la explotación de las diversiones y espectáculos 

públicos en el Estado de Nayarit, se causaran y pagaran de conformidad a las siguientes cuotas 

expresadas en salarios mínimos: 

 

 

CONCEPTO Salario Mínimo General 

Vigente I.- BAILE 30 

EJIDAL  

PATRONAL  

DISCO  

CANCHA DEPORTIVA  

II.- BAILE MASIVO 200 

ESTADIO  

EXPLANADA  

III.- CONCIERTO 300 

IV.- JARIPEO BAILE 60 

V.- JARIPEO 30 

VI.- PALENQUE 30 

VII.-EVENTO DEPORTIVO 20 

VIII.- CARRERA DE CABALLOS 15 

IX.- LUCHA LIBRE 20 

X.- PELEA DE BOX 25 

XI.- CIRCO  

DE 1 A 7 DÍAS 40 

DE 8 A 14 DÍAS 70 

DE 15 A 21 DÍAS 90 

MAS DE 21 DÍAS 100 

XII.- TEATRO 100 

XIII.- TORNEO DE GOLF 1000 

XIV.- JUEGOS MECÁNICOS  

DE 1 A 5 JUEGOS 5 

DE 6 A 15 JUEGOS 10 

MAS DE 15 JUEGOS 20 

XV.- OTROS ESPECTÁCULOS 30 

 

 

DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

 

 

En lo que respecta a la EXPEDICIÓN DE LICENCIAS PARA CONDUCIR vehículos de motor se hace una 

diferenciación en las cuotas que se fijan en salarios mínimos, con incrementos y decrementos, únicamente en la licencia 

de chofer queda intacta en 7 salarios mínimos: 

 

 Concepto Salario Mínimo General Vigente 
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2012 2013 

I.- Expedición de licencias para conducir vehículos de 

motor con vigencia de tres años: 
  

A) Conductor de servicio público 7 9 

C) Automovilista 7 6 

D) Motociclista 7 5 

   

II.- Por la expedición de concesión y/o permiso, cesión de 

derechos de vehículos de servicio público, en beneficio de 

derechohabientes por orfandad o viudez, como son: 

camiones de transporte de materiales de construcción; 

transporte de turismo; servicios de grúas de arrastre o 

salvamento, combis, minibuses o similares 

respectivamente; automóviles de sitio; camiones urbanos y 

camiones de pasajeros foráneos y de carga; y transportes 

de personal escolar. 

20 100 

 

 

En lo correspondiente a DOTACIÓN DE PLACAS DE CIRCULACIÓN también se realiza diferenciación, reflejando 2 

incrementos y una disminución de la siguiente forma: 

 

Concepto 
Salario Mínimo General Vigente 

2012 2013 

IV.- Por dotación de placas de circulación, vigentes del 1º 

de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015, será de: 
  

B) Servicio público.  12 15 

C) Servicio de Seguridad y Asistencia Social Se incorpora en la iniciativa 

2013 
12 

D) Placas de demostración 12 15 

F) Motocicleta.  12 6 

 

 

En la EXPEDICIÓN DE TARJETA DE CIRCULACIÓN con vigencia para el ejercicio fiscal de 2013, se disminuye el 

costo de 2 conceptos: 

 

Concepto 
Salario Mínimo General Vigente 

2012 2013 

c) Servicio de Seguridad  y Asistencia Social Se incorpora en la iniciativa 

2013 
4 

d) Placas de demostración. 10 4 

g) Duplicado 4 2 

 

Como disposición general transitoria, se prevé en el artículo cuarto, un beneficio del 50%  de descuento sobre los 

Derechos que se causen por la expedición de licencias para conducir vehículos, tarjetas y placas de circulación de un solo 

vehículo de su propiedad, a quienes acrediten ser jubilados, pensionados, discapacitados o ser mayor de sesenta años. 

 

En los DERECHOS POR LA VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS se incorpora el siguiente supuesto: 

 

Concepto 
Salario Mínimo General Vigente 

2012 2013 

A) Verificación física para Alta al Padrón Se incorpora en la iniciativa 

2013 
3 
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En la fracción IX correspondiente a AVISOS DE MODIFICACIÓN AL PADRÓN VEHICULAR se exenta del pago 

por cambio de domicilio. 

 

Concepto 
Salario Mínimo General Vigente 

2012 2013 

A) Por cambio de domicilio 1 Exento 

 

 

 

De igual forma se detectaron variables en lo que respecta al arrastre y pensión de vehículos automotores concretamente en 

el inciso B) relativo al cobro por la concentración de vehículos en corralones de la Dirección de Tránsito y Transporte, 

existe modificación en la fijación de la cuota de Salarios mínimos a Pesos y en el rango, de la siguiente forma: 

 

2012 2013 

Concepto Concepto 

VIII.- Arrastre y pensión de vehículos automotores VIII.- Arrastre y pensión de vehículos automotores 

B) Los vehículos automotores que se concentren en los 

corralones de la Dirección de Tránsito y Transporte 

pagarán: 

B) Los vehículos automotores que se concentren en los 

corralones de la Dirección de Tránsito y Transporte 

pagarán: 

 SMGV  $ Pesos 

1. De 1 a 5 días 2 

1. De 1 a 30 días $10.00 por día 

2. De 6 a 10 días 4 

3. De 11 a 15 días 6 

4. De 16 a 20 días 8 

5. De 21 a 25 días 10 

6. De 26 a 30 días 12 

 2. De 31 a 90 días $15.00 por día 

 3. De 91 a 180 días $20.00 por día 

 4. De 180 a 365 días $25.00 por día 

 

 

Asimismo, se refleja un incremento en el siguiente concepto: 

 

Concepto 
Salario Mínimo General Vigente 

2012 2013 

XIII.- Por la expedición del título del permiso de vehículos 

de servicio público, consistente en automóviles de sitio; 

camiones urbanos; camiones de pasajeros foráneos y de 

carga; transporte de materiales de construcción y 

transporte de personal. 

120 140 

 

 

En los SERVICIOS PRESTADOS POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, se 

incorporó un nuevo concepto: 

 

Concepto 
Salario Mínimo General Vigente 

2012 2013 

II.- Expedición de Certificados de No Reclusión Se incorpora en la iniciativa 

2013 
2 
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En la prestación del Servicio de Seguridad Pública a personas físicas o morales de carácter privado se adiciona una 

porción a dicho supuesto para especificar que este servicio tiene el costo que se incrementó de 260 a 286 en todos los 

municipios de la entidad excepto Tepic. 

 

2012 2013 

VI.- Por prestar el servicio de seguridad pública a personas 

físicas o morales de carácter privado, se cubrirá a razón de 

260.00 que corresponde a un turno de 12 horas por 

elemento que se requiera, sin el cobro de los impuestos 

adicionales. 

VI.- Por prestar el servicio de seguridad pública a personas 

físicas o morales de carácter privado en todos los 

municipios excepto Tepic, se cubrirá a razón de 286.00 

que corresponde a un turno de 12 horas por elemento que se 

requiera, sin el cobro de los impuestos adicionales. 

 

Se incorpora al cobro de Derechos por los servicios prestados por la Procuraduría General de Justicia lo siguiente: 

 

Concepto Tarifa 

Evaluaciones de Control de Confianza y Desempeño $5,000.00 

 

 

PRODUCTOS QUE GENEREN LOS INGRESOS CORRIENTES 

 

De los productos del Periódico Oficial, se refleja la disminución en la cuota de dos conceptos: 

 

Concepto 
Salario Mínimo General Vigente 

2012 2013 

c) Por ejemplar de la primera sección del año en 

curso. 
1 0.5 

      f)  Para ejemplares en forma digital 2 1 

 

Se incorporan al Título Quinto referente a los Productos de Tipo Corriente, los siguientes conceptos: 

 

Capítulo Segundo 

Enajenación de Bienes Muebles no sujetos a ser inventariados 

Sección  

Venta de Bienes Muebles e Inmuebles 

 

Se eliminan del cuerpo de la Ley los derechos por los servicios prestados por la Secretaría de Cultura del 

Estado, derivado de la reciente reforma de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, con 

vigencia a partir del 1º de Enero del año 2013. 

 

Asimismo, se establece como Derechos los servicios que presten las Secretarías de: Desarrollo Económico; 

Desarrollo Rural; Desarrollo Social; Planeación, Programación y Presupuesto; Turismo; y la del Trabajo. 

 

 

Se elimina lo relativo a los servicios prestados por el INCUFID Instituto de Cultura Física y Deporte, 

anteriormente denominado INDEJ Instituto del Deporte y la Juventud; así como del Instituto Nayarita para la 

Infraestructura Física Educativa, puesto que se concentran en la iniciativa en estudio, dentro del Título 

Séptimo denominado Ingresos por Venta de Bienes y Servicios dentro del cual existe el Capítulo Único 

Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios de los Organismos Autónomos, Públicos 

Descentralizados y Fondos y Fideicomisos de Participación Estatal. 

 

Derivado de lo anterior, la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, somete a la respetable 

deliberación de la Asamblea Legislativa, el proyecto de Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el 

ejercicio fiscal 2013, que se anexa al presente instrumento. 
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DADO, en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado de 

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

 

 

 

COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO  

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Vicepresidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fernando Ornelas Salas 

Secretario 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vocal 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

Vocal 
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COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y 

PRESUPUESTO. 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

DETERMINA LOS FACTORES DE DISTRIBUCIÓN DE 

LAS PARTICIPACIONES, QUE EN INGRESOS 

FEDERALES, LE CORRESPONDERÁN A LOS 

MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2013. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, a los integrantes de esta Comisión de Hacienda, 

Cuenta Pública y Presupuesto, nos fue turnada para su estudio y dictamen, una iniciativa de decreto que 

determina los factores de distribución de las participaciones federales entre los municipios del Estado, 

presentada por el Diputado Carlos Alberto Saldate Castillón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con relación a las bases, montos y plazos de asignación de las participaciones 

federales que por ingresos de este mismo rubro le corresponden legalmente a los municipios de la entidad; por 

lo que en términos de las facultades que nos confieren los artículos 44, 66, 67, 69 fracción V, 71 y 94 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como los ordinales 51, 54, 55 fracción V, 61, 

91, 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, nos avocamos al estudio y análisis de la 

referida propuesta, dándole al respecto el trámite correspondiente y sometiendo a consideración de esta 

Honorable Asamblea el presente dictamen, de conformidad a los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES. 

 

I.- La iniciativa en la que se sustenta la elaboración del presente dictamen, fue presentada para su estudio y 

aprobación el día 16 de diciembre de dos mil doce, por el Diputado Carlos Alberto Saldate Castillón, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, misma que contiene un 

anteproyecto de decreto que determina los factores de distribución de las participaciones federales entre los 

municipios del Estado, en relación a la facultad soberana que le asiste a esta Legislatura de conformidad al 

artículo 6º de la Ley de Coordinación Fiscal, para establecer la forma y términos de distribución de las 

participaciones que en ingresos federales le corresponderán a los municipios de la entidad para el siguiente 

ejercicio fiscal. 

 

II.- En fecha 16 de diciembre del año en curso, la Presidencia de la Mesa Directiva ordenó a la secretaría su 

recepción y al término de la citada sesión pública ordinaria, la iniciativa de mérito fue turnada para su trámite 

y dictaminación a la Comisión que hoy suscribe el presente instrumento, de conformidad a la competencia 

que la legislación interna le confiere, lo que se llevó a cabo por conducto de la Secretaría General el mediante 

oficio número CE/SG/T306/12. 

 

III.- Habiéndose convocado oportunamente al inicio de los trabajos inherentes al presente asunto, la 

Presidencia de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto procedió a su formal instalación, lo 

que acaeció el día diecisiete de diciembre de dos mil doce, misma fecha en la que se informó a los diputados 

asistentes que había sido turnado para su análisis y aprobación el anteproyecto que hoy nos ocupa, por lo que 

en la citada reunión procedimos al estudio de la iniciativa de mérito a fin de emitir el presente dictamen. 

 

II. COMPETENCIA. 

 

Esta comisión ordinaria es competente para conocer y resolver el presente dictamen, de conformidad a lo 

dispuesto en los artículos 44, 66, 67, 69 fracción V, 71, 94, 95 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Nayarit, así como lo establecido en los numerales 51, 54, 55 fracción V, 61, 91, 99 

y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, dado que se trata en la especie de una iniciativa 

de decreto que por materia le incumbe a la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 
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En efecto, del análisis efectuado a la naturaleza que reviste el anteproyecto de decreto que hoy nos ocupa, se 

advierte claramente que se trata de desarrollar una facultad legal en materia fiscal y hacendaria concedida al 

Poder Legislativo de la entidad, en virtud del convenio de coordinación del que forma parte el Estado de 

Nayarit, misma que fue plasmada precisamente en la Ley de Coordinación Fiscal, en su artículo 6º, párrafo 

primero, lo que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 55, fracción V, incisos h) y l) del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, actualiza la competencia por materia que le asiste a esta 

Comisión Ordinaria. 

 

Además, dado que se trata en la especie de una disposición de carácter general que tenderá a establecer los 

factores de distribución de las participaciones que en ingresos federales le corresponden a los municipios de la 

entidad, resulta inconcuso que a pesar de constituir un decreto, éste deberá observar los mismos trámites y 

condiciones establecidas para la expedición de normas jurídicas, en especial lo relativo a la generalidad, 

abstracción e impersonalidad que deben revestir las disposiciones materialmente legislativas, lo que 

solamente podría colmarse por conducto de una comisión ordinaria que versare sobre temas relacionados 

precisamente con la naturaleza y alcance que se pretende con la emisión de aquéllas. 

 

Así, la competencia del presente dictamen se fundamenta primigeniamente en lo dispuesto en los artículos 14, 

16, 40, 115 fracción IV, inciso b) y 124 de la Constitución Política Federal, así como en lo establecido en los 

preceptos 37, 47 fracción II, inciso f), 49 fracción I, 50 y 53 de la Constitución Política del Estado de Nayarit, 

dado que en primer término, se trata de cuestiones en las que la Federación no hizo reserva alguna y respecto 

de las cuales, se estatuyó, por convenio, la concurrencia en materia tributaria así como la coordinación fiscal 

entre los Estados y la Federación, dejando libre la facultad del legislador estadual para disponer la forma de 

distribuir los ingresos federales que por concepto de participaciones y aportaciones en el sistema de 

coordinación fiscal, le corresponden a los municipios integrantes de la entidad federativa, lo anterior mediante 

disposiciones de carácter general. 

 

Visto lo anterior, tomando en consideración que el asunto sometido a nuestra consideración es competencia 

de esta Comisión Ordinaria, deberá dictaminarse el mismo al tenor de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 

que rige a este Congreso.   

 

III. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DEL DICTAMEN.  

 

El dictamen que nos ocupa tiene su fundamento jurídico en los artículos 1º, 2-A, 3-A, 3-B, 4-A fracción II, 4-

B último párrafo, 6, 10-A, 10-C último párrafo, 25 fracción IV, 31, 35, 36 y 38, último párrafo, de la Ley de 

Coordinación Fiscal, así como en los preceptos 4º, 5º, 7º y 8º de su correlativa en la entidad, que señalan la 

materia específica sobre la que las legislaturas de los estados deberán establecer su distribución mediante 

disposiciones generales, así como los términos en que deberá ejercerse la facultad legal de mérito, a través de 

esta Comisión Ordinaria.  

 

Por otra parte, los ordinales 44, 66, 67, 69 fracción V, 71, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Nayarit, así como lo establecido en los numerales 51, 54, 55 fracción V, 61, 91, 99 

y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, establecen la forma y términos en que deberá 

emitirse la disposición general en cita por el Poder Legislativo del Estado.  

 

En tales condiciones, por los antecedentes y fundamentos jurídicos anteriores, la Comisión de Hacienda 

somete a deliberación del Pleno de esta Honorable Asamblea Legislativa, el dictamen deliberativo en torno a 

la propuesta de distribución de los ingresos federales de mérito, en términos de  las siguientes: 

 

IV. CONSIDERACIONES. 

 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución General de la República, la forma básica 

de organización política y administrativa de los Estados es el Municipio libre, que está investido de 

personalidad jurídica y cuenta con patrimonio propio, pudiendo administrar libremente su hacienda pública al 
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tenor de lo que disponen las leyes estaduales respectivas, que se formará de los rendimientos que les generen 

los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan 

a su favor y, en todo caso, de las participaciones federales que serán cubiertas cada ejercicio fiscal por la 

Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las 

Legislaturas de los Estados. 

 

Dichas participaciones se comprenden a partir de la reforma al precepto constitucional en cita, realizada en el 

año de 1983 a la Ley Suprema del país, con motivo de la iniciativa presentada por el entonces Presidente de la 

República, Miguel de la Madrid Hurtado, con la que se buscaba fortalecer la hacienda pública municipal a 

través de asignaciones periódicas directas que haría en su favor la Federación por conducto de los Estados, 

participaciones que han ido variando desde esa fecha y hasta el año 2007, donde se introdujeron dos nuevos 

fondos dirigidos a seguir fortaleciendo la hacienda municipal.  

 

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, actualmente las llamadas participaciones en cita constituyen las 

asignaciones especiales
8
 (aportaciones derivadas del ramo 33 y participaciones del 28) que de los ingresos 

federales corresponden a cada uno de los municipios, acorde a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal 

y su correlativa en la entidad, ordenamientos jurídicos mediante los cuales se calcula de manera anual el 

porcentaje correspondiente a asignar  a los municipios por conducto de los Estados.
9
 

 

Esto es así, porque el Estado de Nayarit y sus Municipios forman parte del Sistema Nacional de Coordinación 

Fiscal que rige en todo el país, en razón del Convenio de Adhesión respectivo signado entre los gobiernos 

federal y estadual, previa aprobación de este Congreso. Así, en virtud de dicha convención hacendaria, 

nuestra entidad ha dejado de percibir directamente gran parte de los impuestos que originariamente le 

correspondían dada la naturaleza federativa que tiene la República Mexicana, para solamente participar en vía 

restitutoria, equitativa y proporcionalmente, del total recaudado en el país. 

 

Por tal motivo, aún cuando el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados pueden establecer 

contribuciones sobre las mismas fuentes por tener facultades concurrentes, respecto de ese punto el legislador 

originario estableció la posibilidad de  celebración de convenios de coordinación fiscal mediante los cuales 

los Estados, a cambio de abstenerse de imponer gravámenes sobre las materias que también prevén las leyes 

federales, podrán beneficiarse de un porcentaje del Fondo General de Participaciones formado con la 

recaudación de gravámenes locales o municipales que las entidades convengan con la Federación, entre otros 

recursos. 

 

Al respecto, la distribución de las participaciones federales adquiere mayor relevancia si tomamos en cuenta 

que forman parte de una política de fortalecimiento municipal y de desarrollo regional que impulsa 

auténticamente la consolidación de los municipios, quienes se constituyen como uno de los promotores 

básicos del desarrollo de las comunidades que los conforman, por lo que precisan de recursos financieros 

suficientes que les permitan cumplir con sus principales funciones. 

 

Por ello, es necesario sostener condiciones de estabilidad y certidumbre que permitan a las haciendas 

municipales ejecutar el gasto público necesario para llevar a cabo las funciones y actividades propias de este 

orden de gobierno, de tal manera que dispongan permanentemente de capacidad de respuesta ante los 

diferentes problemas y demandas más sentidas de sus respectivas comunidades. 

                                                           
8
 Fondo General de Participaciones (20% de la recaudación total federal participable en un ejercicio); 

Fondo de Fomento Municipal (16.8% que corresponda del 1% de la recaudación federal total aludida); 
Participación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (20% de lo que corresponda al Estado por dicho ingreso); Fondo 

de Fiscalización (20% de la recaudación que por este concepto le corresponda al Estado); Fondo de Compensación (20% de lo que 

corresponda al Estado de lo recaudado por concepto de parte de las cuotas sobre la extracción del petróleo); Participación del Impuesto 

sobre Automóviles Nuevos (20% del total obtenido en la entidad); Fondo para la Infraestructura Social Municipal (2.5% de la 
recaudación federal participable); y, Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (2.35% de la recaudación federal participable). 
9 A manera de ejemplo, respecto del ramo 33 (aportaciones federales) para el ejercicio 2012,  se contempló una masa total municipal del 

FISM a repartir entre los 2,439 municipios del país, la cantidad total de $43,499,949,688; por otra parte, respecto del mismo ramo pero en 
lo concerniente al FORTAMUN, se distribuyó la cantidad de $50,732,781,559 entre todos los municipios que conforman la República. 
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Efectivamente, las participaciones federales representan una parte de los recursos que son aportados a través 

del pago de contribuciones, por las comunidades de los municipios de la entidad, para el sostenimiento de las 

funciones de los diferentes niveles de gobierno, significando también la reposición de los gravámenes locales 

suspendidos con motivo de la coordinación fiscal, pero con ventajas adicionales ya que el Estado y sus 

municipios participan de la recaudación de los conceptos más importantes de los ingresos fiscales federales, 

proporcionalmente superiores a aquéllos que se derivarían de las fuentes liberadas por los municipios. 

 

Además, las participaciones representan un factor esencial para las haciendas municipales, dado que son la 

fuente de ingresos más importante en virtud de su monto, permanencia y regularidad, por lo que la 

distribución que de ellas se efectúe debe responder a criterios y mecanismos técnicos que expresen, con 

absoluta claridad, los principios de equidad y proporcionalidad señalados. 

En tales condiciones, de conformidad a lo que establecen los artículos 40, 73 fracción XXIX, numeral 5º, 

inciso g), último párrafo, y 115 fracción IV, inciso b) de la Constitución General, es atribución de esta 

Legislatura establecer, mediante disposiciones de carácter general, las bases para la distribución de las 

participaciones federales a los municipios del Estado, de lo cual deriva la necesidad de contar con mecanismo 

claro y transparente que, por una parte, permita a los ayuntamientos desarrollar, evaluar y calcular los montos 

que les corresponden y, por otra, que la distribución entre los municipios de los recursos financieros 

provenientes de los fondos e impuestos federales administrados por el gobierno estadual, se lleve a cabo en 

estricto apego a los principios de equidad, proporcionalidad y legalidad contenidos en la legislación especial 

aplicable. 

 

Para tal efecto, de acuerdo a los citados preceptos constitucionales, las entidades federativas participan en el 

rendimiento de todas las contribuciones especiales referidas y de los fondos públicos anotados, en la 

proporción y términos que determine la ley secundaria, que en el caso concreto lo constituye la Ley de 

Coordinación Fiscal, misma que señala los parámetros mínimos a seguir para la asignación de las 

participaciones y fondos de referencia
10

. 

 

Por otra parte, la Ley de Coordinación Fiscal y de Gasto Público del Estado de Nayarit, en su artículo 7, 

establece las bases que representan los porcentajes de cada uno de los conceptos que integran las 

participaciones federales, siendo estos a saber, los siguientes:  

 

I. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado provenientes del Fondo General de Participaciones. 

 

II. 100% de la recaudación que corresponda al Estado proveniente del Fondo de Fomento Municipal. 

 

III. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado proveniente del Fondo de Fiscalización. 

 

IV. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado proveniente del Fondo de Compensación, en tanto el Estado 

sea beneficiario de este Fondo. 

 

V. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado por concepto de participación de la recaudación del 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, incluyendo, en su caso, lo recaudado por aumento a las cuotas 

por Venta de Gasolina y Diesel. 

 

VI. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado derivado de participaciones en el Impuesto Federal Sobre 

Automóviles Nuevos. 

 

                                                           
10 Fondo General de Participaciones (artículo 2º de la Ley de Coordinación Fiscal); Fondo de Fomento Municipal (ordinal 2-A, 

fracción III, inciso a), de la citada Ley); Participación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (numeral 3-A de la referida 
Ley); Fondo de Fiscalización (artículo 4º de la Ley de referencia); Fondo de Compensación (ordinal 4º-A, fracción II de la multicitada 

ley federal); Participación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos (artículo 2º, último párrafo, de la Ley de Coordinación ya citada); 

y, Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (ordinales 36 y 37 de la referida Ley). 
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VII. 22.5% del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

 

Como puede observarse de la trascripción anterior, en el Estado de Nayarit, el porcentaje básico que establece 

la Ley de Coordinación Fiscal y de Gasto Público es superior en un 2.5% al referido mínimamente en la Ley 

de Coordinación Fiscal emitida por el Congreso de la Unión, lo que desde luego resulta plausible y digno de 

destacarse. 

 

Ahora bien, de acuerdo a las consideraciones precedentes, para efecto de distribuir entre los municipios las 

participaciones federales que recibirá en el próximo ejercicio fiscal nuestra entidad, así como la parte 

proporcional que de los fondos federales constituidos les corresponde
11

, se hace necesario determinar los 

factores de asignación respectivos, lo que a juicio del iniciador pretende colmarse con su propuesta, puesto 

que se someten a consideración fórmulas idóneas que toman en cuenta las principales características de la 

realidad municipal, lo que desde luego evitará tener una desigual distribución fiscal en nuestro sistema local, 

que pudiera acarrear municipios extremadamente pobres e incapaces de solucionar sus propias necesidades. 

 

Además, esta Comisión coincide con los términos de la iniciativa de mérito, cuando en ésta se establecen 

también los factores de distribución relativo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios (FORTAMUN), asignación especial de la que también deberá ocuparse el presente dictamen, 

atento a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 38 de la Ley de Coordinación Fiscal.
12

 

 

En esa misma tesitura, esta Comisión estudió la iniciativa presentada por el Diputado Carlos Alberto Saldate 

Castillón, con el objeto de analizar los porcentajes propuestos y establecer las bases de distribución para el 

siguiente ejercicio fiscal 2013, tomando como plataforma la que rige en el actual ejercicio fiscal 2012, ya que 

la misma ley refiere que las participaciones federales que recibirán los Municipios del total del Fondo General 

de Participaciones, incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores al 20% de las cantidades que 

correspondan al Estado, el cual habrá de cubrírselas irrestrictamente. 

 

Al respecto, conviene establecer textualmente lo que el iniciador medularmente refirió en su propuesta: 

 

Enfatiza el autor que, no obstante someter a consideración de la asamblea, la pertinencia de seguir 

sosteniendo la aplicación de los mismos factores de distribución vigentes para el próximo ejercicio fiscal, 

resulta indispensable considerar a futuro nuevas fórmulas de distribución de las participaciones y aportaciones 

federales, a través de criterios equitativos y proporcionales que se señalen al efecto en la legislación, 

argumentos que esta Comisión desde luego comparte y que serán tomados en cuenta para romper viejos 

paradigmas que han venido ejecutándose casi totalmente desde 1996 en la entidad, tal y como efectivamente 

se planteó este Congreso desde el inicio de los trabajos legislativos. 

 

Efectivamente, tal y como se hizo en el caso de los montos a los cuales deberán sujetarse los Ayuntamientos 

en las excepciones a los procedimientos de licitación pública
13

, esta Comisión advierte la necesidad de 

analizar a profundidad y con especial enfoque multidisciplinario, los factores de distribución que año con año 

se han venido aplicando en la entidad con respecto a las participaciones y aportaciones federales a favor de 

los municipios, lo anterior a efecto de actualizar las referidas fórmulas y generar un desarrollo regional 

integral en la entidad. 

 

                                                           
11 Los factores de distribución del FAISM deberán emitirse a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal correspondiente, una vez que la 
SEDESOL publique en el Diario Oficial de la Federación, las variables y fuentes de información disponibles a nivel municipal para cada 

Estado, por lo que el presente dictamen sólo se ocupa de las participaciones federales en cita y del FORTAMUN como aportación 

derivada del ramo 33. 
12
 Artículo 38.- (…)Las Entidades a su vez distribuirán los recursos que correspondan a sus Municipios y las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal, en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada uno de los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales antes referidos. 

 
13 Lo que se colmó el año pasado por esta Legislatura para incluirse en el ejercicio fiscal 2012. 
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En tal virtud, esta Comisión coincide con los argumentos vertidos por el iniciador, ya que estamos conscientes 

que dicha repartición no es una tarea fácil, puesto que de establecer un criterio que atendiera sólo a 

parámetros demográficos implicaría distribuir recursos que dejaran al margen otros elementos a considerar, lo 

que indefectiblemente se traduciría en una menor captación para ciertas comunidades. 

 

En tales condiciones, se ha venido estimando como el mecanismo más completo y adecuado para distribuir las 

participaciones y aportaciones a los municipios, el vigente a nivel federal hasta 2007, para determinar aquéllas 

que les correspondan a cada una de las entidades que integran la República Mexicana, el cual toma en 

consideración aspectos demográficos, fiscales y resarcitorios, además de que el mecanismo de mérito que se 

encuentra en vigor es técnicamente aplicable a nivel municipal. 

 

Es importante señalar, que las fórmulas y mecanismos de distribución de participaciones federales a los 

municipios que se proponen al Pleno de esta Asamblea, corresponden a los aprobados para el ejercicio fiscal 

de 2012, en razón de que los criterios utilizados para el mismo conllevan beneficios en materia de equidad y 

proporcionalidad, excepto en el caso del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios que el Poder 

Ejecutivo sí ha venido actualizándolo de acuerdo al factor poblacional. 

 

La continuidad implícita en el mecanismo que se propone para cuatro de los seis fondos participables de los 

que se ocupa este dictamen (Ramo 28 y 33, según sea el caso), obedece a que cualquier modificación o 

actualización a la fórmula vigente, representaría necesariamente la disminución de participaciones para un 

importante número de municipios, con la consecuente reducción en su capacidad de responder a las demandas 

de sus comunidades, lo que propiciaría efectos negativos y desequilibrios sobre el desarrollo regional de la 

entidad. Por ello, los integrantes de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, hemos 

considerado pertinente mantener los mecanismos y factores de distribución actuales, con el propósito de no 

generar reajustes o desequilibrios de gran magnitud en las haciendas públicas municipales. 

 

Por todas las consideraciones vertidas, esta Comisión Ordinaria emite dictamen de procedencia respecto de la 

referida iniciativa de decreto, mismo que se ponen a la consideración de la asamblea legislativa en atención al 

proyecto que se adjunta al presente instrumento. 

 

DADO en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, 

en Tepic, su capital, a los dieciocho días del mes de diciembre del año dos mil doce.  

 

 

COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO  

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Vicepresidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fernando Ornelas Salas 

Secretario 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vocal 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

Vocal 
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DICTAMEN UNITARIO CONO PROYECTOS DE LEYES 

DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE ACAPONETA, 

HUAJICORI, JALA, ROSAMORADA, RUIZ, TUXPAN Y 

XALISCO; DEL ESTADO DE NAYARIT, EJERCICIO 

FISCAL 2013. 

 

H. Asamblea Legislativa  

 

A los integrantes de la Comisión que al rubro se indica, nos fue turnada para efectos de su estudio y dictaminación, las 

iniciativas de Ley de Ingresos para los Municipios de Acaponeta, Huajicori, Jala, Rosamorada, Ruiz, Tuxpan y 

Xalisco; Nayarit; para el ejercicio fiscal 2013, que presentaron los H. Ayuntamientos correspondientes, con el objeto de 

contar con el instrumento jurídico que por mandato constitucional debe expedirse a efecto de que pueda obtener 

lascontribuciones e ingresos fiscales con los que habrán de sufragarse los gastos públicos durante el ejercicio fiscal 2013, 

al tenor de los siguientes apartados: 

Competencia Legal 

De los Ayuntamientos en calidad de iniciadores, de conformidad al artículo 49 fracción IV de la Constitución Política del 

Estado de Nayarit, es facultad del Ayuntamiento iniciar leyes y decretos en lo relativo al Gobierno Municipal. En lo 

específico además debemos resaltar que esta atribución especial, proviene del artículo 115 de nuestro máximo 

ordenamiento.  

Del Congreso del Estado de Nayarit, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 47 fracciones I y VII de la Constitución 

del Estado de Nayarit. 

De la Comisión Dictaminadora, como órgano interno del propio Congreso que allega de elementos al pleno legislativo 

para su decisión ulterior, de conformidad a los artículos 55 fracción V del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso. 

 

Antecedentes 

 

Al tenor de lo dispuesto por la Constitución Local, en lo concerniente al ámbito municipal el artículo 111 fracción II dota 

de personalidad jurídica y patrimonio propio a los municipios y los faculta para proponer al Congreso del Estado las 

cuotas, tasas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras; por su parte el artículo 115 señala que 

estos, administrarán libremente su hacienda integrada por los rendimientos de los bienes que les pertenezcan así como de 

las contribuciones y otros ingresos que la Legislatura establezca a su favor. 

Es por ello, que para el cumplimiento de sus objetivos y la prestación de servicios públicos municipales, se requiere de la 

participación de los contribuyentes conforme a los principios de proporcionalidad y equidad. 

En ese sentido en fechas: 7, 10, 11, y 13 de diciembre de 2012; se recibieron las iniciativas provenientes de los H. 

Ayuntamientos de Acaponeta, Huajicori, Jala, Rosamorada, Ruiz, Tuxpan y Xalisco. 

Conforme a los trámites legislativos, por instrucciones de la presidencia de la mesa directiva fueron turnadas a la comisión 

legislativa que al rubro se indica, para efectos de su estudio y dictaminación, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones Generales 

 

Antes de iniciar con el análisis sustantivo, nos permitimos mencionar la metodología aplicada se sujetó a criterios 

generales que habrán de observarse en cada una de las iniciativas, y posteriormente se analizarán las características 

particulares y específicas que cada municipio establece en su iniciativa de ley. 

Se ponderará en primer término los criterios generales de política económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público que prevé para el ejercicio fiscal 2013 un crecimiento del Producto Interno Bruto del país del 3.5%, una inflación 

del 3.0% a efecto de respetar en todo momento y sin mayor análisis los incrementos que se reflejen en las iniciativas, 

conforme a dicha información. 

Lo anterior, obligará a que de reflejarse incrementos que superen el porcentaje anterior, habrán de justificarse 

técnicamente por parte de los Ayuntamientos. 

Habrá de cuidarse que lo impuestos, derechos, productos, aprovechamientos sean aquellos que establece la Ley de 

Hacienda Municipal para el Estado de Nayarit. 

 

Que las tasas para efectos del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles y el Especial para la Universidad 

Autónoma de Nayarit, sea la que establecen las leyes respectivas, equivalentes al 2% y 12% respectivamente. 

Asimismo, en lo correspondiente a este último Impuesto relativo a la Universidad Autónoma de Nayarit, será 

improcedente la disposición que prevalece en algunas iniciativas de enterar dicho Impuesto al Gobierno del Estado a 

través de la Secretaría respectiva; toda vez que por disposición legal éste debe ser enterado directamente de los 

Ayuntamientos al Patronato Administrador de dicho impuesto. 
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La referencia que en todo caso se haga a la Secretaría de Administración y Finanzas como Secretaría de Hacienda del 

Gobierno del Estado habrá de corregirse, toda vez que de conformidad a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Nayarit, 

la denominación correcta es Secretaría de Administración y Finanzas. 

 

Identificar variables de texto normativo y analizar en todo caso la legalidad de las propuestas bajo los principios 

constitucionales que rigen en esta materia. 

 

Revisión de las disposiciones preliminares contenidas en cada una de las iniciativas y verificar que la referencia en cuanto 

al ejercicio fiscal en que tendrá aplicatoriedad la ley, sea el correspondiente al 2013. 

 

En este apartado, será eliminada cualquier porción normativa que faculte al H. Congreso del Estado para autorizar al 

Ayuntamiento a ejercer actos de dominio sobre bienes propiedad municipal, toda vez que esta por disposición legal, es 

facultad exclusiva del Ayuntamiento. 

 

Evitar, que en el cuerpo de la Ley se establezca la discrecionalidad por parte de las autoridades fiscales en los municipios, 

precisando en cada caso que de otorgarse potestad para determinar algún monto, este se realice dentro de los rangos 

mínimos y máximos previamente establecidos. 

 

En lo concerniente a los subsidios, y para efectos de su impacto en la fórmula aplicada por la federación para la 

distribución de las participaciones federales, se considera pertinente eliminar del cuerpo de la ley tales supuestos, a efecto 

de que los Ayuntamientos hagan valer esta potestad, a través de un instrumento alterno, guardando las características de 

generalidad, equidad y proporcionalidad. 

 

En cuanto al cuadro de estimado de ingresos, que si bien es cierto no constriñe ni es vinculatorio, sí es una proyección que 

debe servir de guía para que el presupuesto de egresos municipal que habrá de emitirse, guarde la debida 

proporcionalidad. 

 

Asimismo, en lo concerniente al rubro de participaciones federales habrá de realizarse los ajustes correspondientes, con 

base en la información que al efecto proporcione a este Congreso la Secretaría de Administración y Finanzas en un marco 

de colaboración institucional. 

 

En cuanto al monto propuesto en el rubro de préstamos y financiamientos habrá de prevalecer la medida que se adoptó en 

ejercicios pasados de desestimar la cantidad asignada, en virtud de que no se acompañan los elementos que acrediten la 

necesidad de acceder al endeudamiento público ni tampoco la capacidad para hacer frente a los compromisos financieros 

que se contraigan. Únicamente habrá de establecerse cantidad, en aquellos Ayuntamientos que obtuvieron la autorización 

de este Congreso para contratar crédito y/o reestructuración y que a la fecha dicho proceso se encuentre en trámite. 

Conforme a los siguientes datos: 

 

MUNICIPIO AUTORIZACIÓN MONTO 

   
Jala Reestructuración 10,371,147.48 

Tuxpan Reestructuración 12,613,239.72 

 

De igual forma, habrá de verificarse la estructura de la ley que se pondera, que cada una de las contribuciones o tributos se 

ubiquen conforme a su naturaleza, como se indica ilustrativamente en el siguiente cuadro: 

 

IMPUESTOS 

Impuesto Predial 

Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 

DERECHOS 

Servicios Catastrales 

Licencias, Permisos y sus Renovaciones, para Anuncios, Carteles y Obras de Carácter Publicitario. 

Evaluación de Impacto Ambiental 

Servicios Especiales de Aseo Público 

Rastro Municipal 

Servicios Especiales de Seguridad Pública 
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Servicios Prestados por Protección Civil 

Licencias, Permisos, Autorizaciones, Renovaciones y Anuencias enGeneral para Uso del Suelo, Urbanización, 

Edificación yOtras Construcciones. 

Registro Civil 

Constancias, Legalizaciones yCertificaciones  

Servicios Médicos 

Permisos en el Ramo deAlcoholes  

Uso de la Vía Pública 

Servicios Catastrales 

Licencias, Permisos y sus Renovaciones, para Anuncios, Carteles y Obras de Carácter Publicitario 

Evaluación de Impacto Ambiental 

Servicios Especiales de Aseo Público 

Rastro Municipal 

Servicios Especiales de Seguridad Pública 

Servicios Prestados por Protección Civil 

Licencias, Permisos, Autorizaciones, Renovaciones y Anuencias en General para Uso del Suelo, Urbanización, 

Edificación y Otras Construcciones 

Registro Civil 

Constancias, Legalizaciones y Certificaciones  

Servicios Médicos 

Permisos en el Ramo de Alcoholes  

Uso de la Vía Pública 

Servicios en Materia de Acceso a la Información Pública 

Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición Final de Aguas Residuales 

Servicios de Panteones 

Contribución de Mejoras 

Tránsito 

Servicios Administrativos 

Inspección Fiscal 

Permisos y Anuencias para la Realización de Espectáculos yEventos  

Permisos yLicencias 

Otros Derechos 

PRODUCTOS 

Mercados, Centros de Abasto yComercio Temporal enTerrenos delFundo Municipal 

Panteones 

Estacionamientos Exclusivos en la Vía Pública  

Arrendamiento de Terrenos y Locales del Fundo Municipal 

Productos Financieros 

Productos Diversos 

Unidades Deportivas 

Del Piso 

APROVECHAMIENTOS 

Recargos 

Multas 

Gastos de Ejecución 

Indemnizaciones por Cheques Devueltos 

Donaciones, Herencias yLegados 

Anticipos 

Indemnizaciones 

Actualizaciones 

Subsidios 

Otros Aprovechamientos 

PARTICIPACIONES 

Del Gobierno Federal 

Del Gobierno Estatal 

APORTACIONES Y SUBSIDIOS 

Aportaciones Federales 
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Subsidios para el Desarrollo Social 

Otros Fondos 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

Cooperaciones 

Empréstitos, Créditos y Financiamientos 

Reintegros, Devoluciones y Alcances 

Convenios de Colaboración 

Rezagos 

Cobros de Seguros por Siniestros 

Ingresos por Cuenta de Terceros 

Ingresos Derivados de Erogaciones Recuperables 

Otros Conceptos y/o Ingresos 

 

Consideraciones Particulares 

En este apartado, habrá de destacarse de manera específica la situación de cada una de las iniciativas propuestas, haciendo 

observaciones en principio de contenido normativo en donde se incluyan adecuaciones de orden legal, secuencial, 

gramatical y ortográfico; y en segundo término observaciones de índolefinanciera en donde se contemplen cantidades y 

porcentajes, estableciendo de manera inmediata a la observación, su procedencia o improcedencia con el argumento 

respectivo. 

El estudio específico se realizará en el siguiente orden: 

I. Acaponeta; 

II. Huajicori; 

III. Jala; 

IV. Rosamorada; 

V. Ruíz; 

VI. Tuxpan; y 

VII. Xalisco 

 

Cabe mencionar, que cada análisis contendrá de detectarse en cada índole, los siguientes incisos: 

A.- Observaciones de Contenido 

B.- Observaciones de Forma 

C.- Modificaciones de Cantidad 

 

 

I.- ACAPONETA: 

A.- Observaciones de Contenido 

 

No se detectaron cuestiones que ameritaran observación alguna en este rubro. 

 

B.- Observaciones de Forma 

 

No se detectaron cuestiones que ameritaran observación alguna en este rubro. 

 

C.- Modificaciones de Cantidad 

 

I. Impuestos.- Se observa un crecimiento importante en el cobro del impuesto predial rústico, que pasa de 1.00 en el 

año 2012 a una propuesta de 73,400.00 para el año 2013; esta comisión al escuchar las consideraciones del 

Ayuntamiento en relación a la implementación de un programa de cobro directo lo estima procedente. 

 

II.- Derechos.- Se observa un cambio en diferentes conceptos de cobro los cuales se modifican en el año 2013, 

respecto a 2012. Cambiando en algunos casos de denominación y reagrupándose algunos conceptos en uno solo en 

otros casos.  

 

En el concepto Servicios Catastrales se observa su inclusión como un nuevo concepto por un importe de 

$115,000.00, mismo que recaudaba el Estado por cuenta del municipio y que en este ejercicio 2013, lo cobrará 

directamente el municipio; con este argumento la comisión lo considera procedente. 
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Respecto al nuevo concepto Servicios Especiales de Aseo Público, el Ayuntamiento argumenta que se refiere a la 

contratación de servicios a empresas privadas, por lo tanto esta comisión estima procedente su inclusión. 

 

Respecto al concepto Registro Civil, se observa que este agrupa a algunos conceptos del año 2012, y una vez 

dialogado con el ayuntamiento esta comisión determina reducir el importe a $1’257,000.00 

 

Por lo que respecta al nuevo concepto Rastro Municipal, la propuesta del Ayuntamiento refleja una reducción en el 

año 2013 a $320,000.00 considerando los ingresos reales del año 2012, por lo cual esta comisión lo determina 

procedente. 

 

Se observa un crecimiento en el nuevo concepto Servicios Especiales de Seguridad Pública cuya propuesta por parte 

del Ayuntamiento es de $905,00.00 para el año 2013; considerando el argumento de que se tiene contratado la 

prestación de servicios a empresas privadas esta Comisión aprueba dicha propuesta. 

 

En lo que se refiere al concepto Constancias, Legalizaciones, Certificaciones y Servicios Médicos, esta comisión 

determina reducir de $200,000.00 a $100,000.00 en total para el año 2013 la propuesta presentada por el 

Ayuntamiento, en razón de la recaudación real obtenida en el presente ejercicio fiscal. 

 

En el concepto de derechos denominado Panteones, tomando como base la recaudación real en 2012 se determina 

reducir la propuesta presentada, de $210,000.00 a $150,000.00 para el ejercicio 2013. 

 

Revisando el concepto: Uso y aprovechamientos de terrenos y locales del fundo municipal mismo que presenta un 

crecimiento importante, se determina por parte de esta comisión aprobar la propuesta del Ayuntamiento, toda vez 

que habrá un programa de regularización de dichos terrenos. 

 

En el concepto: Servicios en Materia de Acceso a la Información Pública esta Comisión determina reducirlo de 

$15,000.00 a $10,000.00 en 2013. 

 

Finalmente, en el concepto: Otros Derechos esta comisión ha determinado reducir el importe de la propuesta de 

$10,000.00 a $500.00 para el año 2013. 

 

III.- Analizando el rubro de Aprovechamientos, esta comisión ha observado la sustitución y cambio de 

denominación para el año 2013 de varios conceptos respecto al año 2012, una vez hecho el análisis de los nuevos 

concepto: Multas, Gastos de Ejecución, Indemnizaciones, Actualizaciones, Otros Aprovechamientos; esta comisión 

aprueba dicha propuesta por los importes originalmente planteados. 

 

IV.- Respecto al rubro denominado Productos, se hizo la observación en lo general de los conceptos que lo integran 

y una vez escuchados los argumentos del Ayuntamiento se aprueba la propuesta del mismo por los importes 

originalmente planteados. 

 

V.- En el apartado de Participaciones Federales, esta comisión ha modificado todos los importes planteados 

originalmente en la propuesta del Ayuntamiento y ha consignado las cantidades que el Gobierno del Estado a través 

de la Secretaría de Administración y Finanzas, estima distribuir para este municipio para el año 2013, con base en su 

presupuesto de egresos; por lo tanto, de la propuesta de $51’605,000.00 como total de participaciones federales 

estimadas a recibir por el municipio en 2013, se modifica a $54’120,000.00. 

 

VI.- Por lo que respecta al apartado de Aportaciones Federales, esta comisión ha modificado las 2 cantidades 

propuestas para sendos conceptos por el Ayuntamiento, derivado de los importes proporcionados por la Secretaría 

de Administración y Finanzas quien a su vez, ha determinado estas cantidades con base en su presupuesto de 

egresos estatal para el año 2013. Por lo tanto, el total propuesto de $32’958,000.00 se modifica a $39’987,552.19 

 

Respecto al apartado anterior, esta Comisión le precisa al Ayuntamiento de Acaponeta que para el concepto 

denominado Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal se consignó en la iniciativa la cantidad 

de $22’ 361,552.19, importe que se deriva del acuerdo que determina la distribución de recursos del ramo 33 fondo 

III para el ejercicio 2012, publicado en el periódico oficial a principios del año en curso. Por lo tanto, este importe 

tendrá una modificación a principios del año 2013, cuando se emita el acuerdo similar.   

 

Finalmente y con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento, el importe de 

ingresos totales a recibir durante el ejercicio 2013 pasa de $103’489,518.98 a la cantidad de $112’816,569.19. 
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II. HUAJICORI: 

A.- Observaciones de Contenido  

 

No se detectaron cuestiones que ameritaran observación alguna en este rubro. 

 

B.- Observaciones de Forma 

 

No se detectaron cuestiones que ameritaran observación alguna en este rubro. 

 

C.- Modificaciones de Cantidad 

 

I.- En el rubro de impuestos, se hizo una observación al concepto de Impuesto Predial a Cementerios, del cual 

esta Comisión determina como improcedente por lo que se elimina el importe propuesto por el Ayuntamiento, 

toda vez que en dicho municipio no existen cementerios privados que puedan causar dicha contribución.  

II.- En el apartado de Derechos, esta comisión modifica la propuesta en el concepto de Registro Civil, misma 

que queda en $110,000.00 para el año 2013. 

Por lo que respecta al concepto Panteones, el importe propuesto por el Ayuntamiento para el 2013 por 

$20,000.00 esta comisión determina modificar a $10,000.00 para el mismo año. 

En lo que respecta a la Licencia para uso de suelo, esta comisión observa como excesiva la cantidad propuesta 

de $20,000,00 por lo que la modifica a $10,000.00 para el año 2013. 

En lo concerniente al concepto: De los servicios en materia de Acceso a la Información Pública esta Comisión 

determina reducir la cantidad propuesta por el Ayuntamiento de $11,000.00 a $1,000.00. 

Respecto al concepto de Inspección Fiscal se considera incorrecta su inclusión por lo que esta Comisión dispone 

sustituirlo por el de: Permisos y Autorizaciones. 

Para los demás conceptos en este apartado de Derechos, esta comisión aprueba la propuesta presentada por el 

Ayuntamiento. 

III.- En el apartado de Productos, esta comisión ha determinado reducir en el concepto Productos Financieros, la 

cantidad propuesta por el Ayuntamiento de $50,000.00 a $5,000.00 anuales. 

En el concepto Productos Diversos, una vez analizada la recaudación del año 2012, esta comisión autoriza un 

importe por $120,000.00 ha recaudar para el año 2013. 

IV.- Respecto al apartado Ingresos Extraordinarios, una vez deliberado con los representantes del Ayuntamiento, 

esta comisión acuerda eliminar los conceptos e importes de: Ramo 20, Ramo 6, Programa Tu Casa, Fidem, 

Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos, Infraestructura Física Deportiva. Por lo cual el importe total de 

este rubro se modifica de $101’640,000.00 a la cantidad de $140,000.00  

V.- En el apartado de Participaciones Federales, esta comisión ha modificado todos los importes planteados 

originalmente en la propuesta del Ayuntamiento y ha consignado las cantidades que el Gobierno del Estado a 

través de la Secretaría de Administración y Finanzas, estima distribuir para este municipio para el año 2013, con 

base en su presupuesto de egresos; por lo tanto, de la propuesta de $24’939,000.00 como total de participaciones 

federales estimadas a recibir por el municipio en 2013, se modifica a $24’272,000.00. 

 

VI.- Por lo que respecta al apartado de Aportaciones Federales, esta Comisión ha modificado las 2 cantidades 

propuestas para sendos conceptos por el Ayuntamiento, derivado de los importes proporcionados por la 

Secretaría de Administración y Finanzas quien a su vez, ha determinado estas cantidades con base en su 

presupuesto de egresos estatal para el año 2013. Por lo tanto, el total propuesto de $44’289,769.00 se modifica a 

$43’632,067.55 

 

Respecto al apartado anterior, esta comisión le precisa al Ayuntamiento de Huajicori que para el concepto 

denominado Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal se consignó en la iniciativa la 

cantidad de $38’138,067.55, importe que se deriva del acuerdo que determina la distribución de recursos del 

ramo 33 fondo III para el ejercicio 2012, publicado en el periódico oficial a principios del año en curso. Por lo 

tanto, este importe tendrá una modificación a principios del año 2013, cuando se emita un acuerdo similar.   

 

Finalmente y con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento, el importe 

de ingresos totales a recibir durante el ejercicio 2013 se modifica de $172’116,269.00 a la cantidad de 

$69’179.067.55 

 

III. JALA: 

A.- Observaciones de Contenido  
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En el artículo 19 de la iniciativa referente a Servicios Catastrales, se adiciona la fracción V de escrituración 

inciso b) que establece un cobro del 2% del valor del predio por escrituración, inciso que esta Comisión 

considera improcedente debido a que es facultad del Estado la función notarial y del notariado. 

 

B.- Observaciones de Forma 

 

No se detectaron cuestiones que ameritaran observación alguna en este rubro. 

 

 

C.- Modificaciones de Cantidad 

 

I.- En el apartado de Impuestos, una vez escuchado los argumentos del Ayuntamiento, esta comisión aprueba 

en sus términos la propuesta presentada por dicha entidad. 

 

II.- Respecto al apartado de Derechos, y una vez que se deliberó concepto por concepto, escuchando los 

argumentos de los representantes del Ayuntamiento, esta Comisión determina considerar procedente la 

propuesta originalmente planteada. 

 

III.- En lo que respecta al apartado de ingresos extraordinarios, en el concepto de Préstamos y 

Financiamientos, y toda vez que el municipio de Jala a esta fecha no ha ejercido el crédito para 

Reestructuración de su deuda autorizado por esta soberanía en el presente ejercicio, esta comisión determina 

incluir una cantidad de $10’371,147.48, para el ejercicio 2013, importe que corresponde al autorizado en 2012 

y que aún no se ha contratado con instituciones financieras. 

 

IV.- En el concepto de ingreso derivados de convenios federales, esta Comisión con lo argumentos emitidos 

por los representantes del Ayuntamiento en relación a su reciente consideración como “Pueblo Mágico” 

autoriza modificar la propuesta que varía a la alza de $9’295,000.0   a la cantidad de $15’000,000.00 

 

Respecto al concepto de aportaciones estatales, una vez analizada la propuesta del Ayuntamiento, esta 

comisión determina corregir la cantidad planteada de $142,500.0 a $95,000.00 para el ejercicio 2013. 

 

V.- En el apartado de Participaciones Federales, esta comisión ha modificado todos los importes planteados 

originalmente en la propuesta del Ayuntamiento y ha consignado las cantidades que el Gobierno del Estado a 

través de la Secretaría de Administración y Finanzas, estima distribuir para este municipio para el año 2013, 

con base en su presupuesto de egresos; por lo tanto, de la propuesta de $43’898,800.00 como total de 

participaciones federales estimadas a recibir por el municipio en 2013, se modifica a $40’888,000.00. 

 

VI.- Por lo que respecta al apartado de Aportaciones Federales, esta Comisión ha modificado las 2 cantidades 

propuestas para sendos conceptos por el Ayuntamiento, derivado de los importes proporcionados por la 

Secretaría de Administración y Finanzas quien a su vez, ha determinado estas cantidades con base en su 

presupuesto de egresos estatal para el año 2013. Por lo tanto, el total propuesto de $33’093,000.00 se modifica 

a $26’780,396.62 

 

Respecto al apartado anterior, esta Comisión le precisa al Ayuntamiento de Jala que para el concepto 

denominado Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal se consignó en la iniciativa la 

cantidad de $18’251,396.62, importe que se deriva del acuerdo que determina la distribución de recursos del 

ramo 33 fondo III para el ejercicio 2012, publicado en el periódico oficial a principios del año en curso. Por lo 

tanto, este importe tendrá una modificación a principios del año 2013, cuando se emita un acuerdo similar.   

 

Finalmente y con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento, el 

importe de ingresos totales a recibir durante el ejercicio 2013 pasa de $89’681,938.00 a la cantidad de 

$96’387,182.10 

 

IV. ROSAMORADA: 

 

A.- Observaciones de Contenido  

 

No se detectaron cuestiones que ameritaran observación alguna en este rubro. 

 

B.- Observaciones de Forma 



 

 64 

 

No se detectaron cuestiones que ameritaran observación alguna en este rubro. 

 

C.- Modificaciones de Cantidad- 

 

I.- Analizado el apartado de Impuestos, y una vez escuchados los argumentos emitidos por el Ayuntamiento 

respecto a los conceptos correspondientes, esta Comisión determina aprobar el importe propuesto originalmente. 

II.- En el rubro de Derechos existe un incremento exponencial en el concepto Seguridad, el cual se propone 

crecer de $5,210.00 en 2012 a $55,420.00 para 2013, este incremento en principio se ha considerado excesivo, 

sin embargo en razón al argumento del Ayuntamiento que expone tener contratado un servicio particular a una 

empresa, esta comisión determina procedente la propuesta. 

Respecto a los conceptos accesorios denominados: Recargos, Actualizaciones, Multas, Gastos de Ejecución y 

Cobranza; esta Comisión determina reclasificarlos al rubro de Aprovechamientos. 

III.- En lo que concierne al rubro Aprovechamientos, esta comisión ha determinado suprimir los importes 

correspondientes a: Ingresos por venta de mercancías $20,000.00 e ingresos por venta de bienes y servicios de 

organismos por $25,000.00. 

IV.- Se procedió a analizar el rubro de Ingresos Extraordinarios y una vez deliberado con los representantes del 

Ayuntamiento esta Comisión determina suprimir los importes propuestos en los Conceptos; Ramo 20 Desarrollo 

Social, Fondo de Pavimentación y espacios deportivos, Ramo 6 CDI, Otros programas federales y otros 

convenios. 

En el concepto Subsidios y Subvenciones, esta Comisión modifica la cantidad propuesta de $2’000,000.00 

anuales a la cantidad  de $1’000,000.00. 

Respecto al concepto ingresos financieros y una vez analizados los ingresos reales en 2012, esta comisión 

determina suprimir todo el importe. 

V.- En el apartado de Participaciones Federales, esta comisión ha modificado todos los importes planteados 

originalmente en la propuesta del ayuntamiento y ha consignado las cantidades que el Gobierno del Estado a 

través de la Secretaría de Administración y Finanzas, estima distribuir para este municipio para el año 2013, con 

base en su presupuesto de egresos; por lo tanto, de la propuesta de $43’268,000.00 como total de participaciones 

federales estimadas a recibir por el municipio en 2013, se modifica a $44’907,000.00. 

 

VI.- Por lo que respecta al apartado de Aportaciones Federales, esta Comisión ha modificado las 2 cantidades 

propuestas para sendos conceptos por el Ayuntamiento, derivado de los importes proporcionados por la 

Secretaría de Administración y Finanzas quien a su vez, ha determinado estas cantidades con base en su 

presupuesto de egresos estatal para el año 2013. Por lo tanto, el total propuesto de $50’280,927.26 se modifica a 

$39,593,946.10. 

 

Respecto al apartado anterior, esta Comisión le precisa al Ayuntamiento de Rosamorada que para el concepto 

denominado Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal se consignó en la iniciativa la 

cantidad de $23’017,946.10, importe que se deriva del acuerdo que determina la distribución de recursos del 

ramo 33 fondo 3  para el ejercicio 2012, publicado en el periódico oficial a principios del año en curso. Por lo 

tanto, este importe tendrá una modificación a principios del año 2013, cuando se emita un acuerdo similar.  

 

Finalmente y con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento, el importe 

de ingresos totales a recibir durante el ejercicio 2013 pasa de $15’865,327.26 a la cantidad de $91’792,066.10 

 

V. RUIZ: 

A.- Observaciones de Contenido  

 

No se detectaron cuestiones que ameritaran observación alguna en este rubro. 

 

B.- Observaciones de Forma 

 

No se detectaron cuestiones que ameritaran observación alguna en este rubro. 

 

C.- Modificaciones de Cantidad 

 

I.- En lo que respecta al apartado Impuestos, esta comisión observa que se ha separado Impuesto predial en dos 

subconceptos, uno que se refiere al rezago y que se propone un crecimiento importante en la recaudación que va 

de $247,394.43 en el año 2012 a $1’800,000.00 para el año 2013; por otra parte existe otro subconcepto llamado 

impuesto predial urbano y sub-urbano que a su vez se estima crecer en su recaudación de $354,656.91 
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publicados en el año 2012 a $727,698.70. Esta Comisión una vez escuchado la argumentación del Ayuntamiento 

en torno a la implementación de un programa agresivo de cobranza, determina procedente la propuesta. 

 

II.- En el rubro de Derechos,  esta comisión observa que el Ayuntamiento propone decrementos en los ingresos a 

recibir en algunos conceptos y se observan conceptos nuevos que sustituyen a algunos del año 2012, 

concluyendo que en lo general el importe total de los derechos a recibir se reduce en un 3.96%, lo cual según el 

argumento de los representantes del Ayuntamiento obedece a un ajuste relacionado con la recaudación real del 

año 2012, por lo tanto esta Comisión lo estima procedente. 

 

Se analizó un concepto nuevo denominado Multas el cual tiene un importe de $130,000.00 en su propuesta 

mismo que esta Comisión determina que se reclasifica al rubro de Aprovechamientos.  

 

Una vez que se ha analizado el concepto: Servicios en Materia de Acceso a la Información Pública, se le 

informa a la representación del Ayuntamiento que este concepto se observa duplicado con el de: Mercados, 

Centros de Abasto y Comercios, por lo cual a juicio de esta comisión debe prevalecer el segundo eliminando el 

primero. Con este sustento y las excepciones mencionadas, esta comisión considera procedente esta propuesta 

para este rubro 

 

III.- En el apartado de Aprovechamientos, esta comisión observa un ajuste a la baja en algunos conceptos lo cual 

implica que en el total de ingresos a recibir por este rubro se reduce de $221,136.35 publicados en el año 2012 a 

$160,000.00 como propuesta para el ejercicio 2013. Una vez escuchado los argumentos de los representantes del 

Ayuntamiento, esta Comisión determina como procedente la propuesta presentada para este rubro. 

 

IV.- Una vez analizado el apartado de Ingresos Extraordinarios, se observa una reducción planteada por el 

Ayuntamiento para el ejercicio 2013, respecto a lo publicado en el año 2012, misma que varía de $1’002,588.22 

a $657,129.22. Por lo tanto se dialogó con los representantes del Ayuntamiento y una vez escuchado sus 

argumentos se aprueba la propuesta planteada para este rubro. 

 

V.- En el apartado de Participaciones Federales, esta Comisión ha modificado todos los importes planteados 

originalmente en la propuesta del Ayuntamiento y ha consignado las cantidades que el Gobierno del Estado a 

través de la Secretaría de Administración y Finanzas, estima distribuir para este municipio para el año 2013, con 

base en su presupuesto de egresos; por lo tanto, de la propuesta de $48’678,600.00 como total de participaciones 

federales estimadas a recibir por el municipio en 2013, se modifica a $48’190,000.00. 

 

VI.- Por lo que respecta al apartado de Aportaciones Federales, esta Comisión ha modificado las 2 cantidades 

propuestas para sendos conceptos por el Ayuntamiento, derivado de los importes proporcionados por la 

Secretaría de Administración y Finanzas quien a su vez, ha determinado estas cantidades con base en su 

presupuesto de egresos estatal para el año 2013. Por lo tanto, el total propuesto de $30’297,750.00 se modifica a 

$29’994,000.00 

 

Respecto al apartado anterior, esta Comisión le precisa al Ayuntamiento de Ruiz que para el concepto 

denominado Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal se consignó en la iniciativa la 

cantidad de $18’683,000.00, importe que se deriva del acuerdo que determina la distribución de recursos del 

ramo 33 fondo III, para el ejercicio 2012, publicado en el periódico oficial a principios del año en curso. Por lo 

tanto, este importe tendrá una modificación a principios del año 2013, cuando se emita un acuerdo similar.   

 

Esta comisión observó que existe un concepto en el rubro de Aportaciones Estatales denominado: Fondo de 

Apoyo Municipal, con una propuesta a recaudar $645,750.00; esta Comisión acuerda eliminar este importe de la 

propuesta para 2013 toda vez que este fondo no está incluido en el presupuesto de egresos del Estado de Nayarit. 

 

Finalmente y con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento, el importe 

de ingresos totales a recibir durante el ejercicio 2013 pasa de $89’894,169.11 a la cantidad de $88’456,069.11. 

 

VI. TUXPAN: 

A.- Observaciones de Contenido  

 

No se detectaron cuestiones que ameritaran observación alguna en este rubro. 

 

 

B.- Observaciones de Forma 
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No se detectaron cuestiones que ameritaran observación alguna en este rubro. 

 

C.- Modificaciones de Cantidad 

 

I.- En lo que se refiere al apartado de Impuestos se observa que el Ayuntamiento propone un crecimiento en la 

recaudación del Impuesto Predial para el ejercicio 2013, toda vez que la cantidad publicada en ese concepto en 

el 2012, fue de $1,600,000.00 y la propuesta para el año 2013 es de $1,800,000.00. Analizados los argumentos 

del Ayuntamiento, esta Comisión determina como procedente dicha propuesta. 

 

 

En el concepto Adquisición de Bienes Inmuebles, se aprecia una reducción en el importe a recaudar que varía de 

la cantidad de $999,999.00 publicados para 2012 a $900,000.00 propuestos a recaudar durante el ejercicio 2013. 

Una vez analizadas las consideraciones de los representantes del Ayuntamiento, esta Comisión determina 

procedente su propuesta. 

 

II.- En lo que concierne al apartado de Ingresos Extraordinarios, esta Comisión determina trasladar al ejercicio 

2013 el importe autorizado durante 2012 para el concepto de Préstamos y Financiamientos destinado a la 

restructuración de su deuda por un importe de $12,613,239.72; lo anterior obedece a que el Ayuntamiento ha 

informado que a esta fecha no ha concretado la contratación de esta restructuración con las instituciones 

financieras correspondientes, lo cual se efectuará a principios del año 2013. 

 

III.- En el apartado de Participaciones Federales, esta comisión ha modificado todos los importes planteados 

originalmente en la propuesta del Ayuntamiento y ha consignado las cantidades que el Gobierno del Estado a 

través de la Secretaría de Administración y Finanzas, estima distribuir para este municipio para el año 2013, con 

base en su presupuesto de egresos; por lo tanto, de la propuesta de $54’777,940.00 como total de participaciones 

federales estimadas a recibir por el municipio en 2013, se modifica a $54’892,000.00. 

 

IV.- Por lo que respecta al apartado de Aportaciones Federales, esta Comisión ha modificado las 2 cantidades 

propuestas para sendos conceptos por el Ayuntamiento, derivado de los importes proporcionados por la 

Secretaría de Administración y Finanzas quien a su vez, ha determinado estas cantidades con base en su 

presupuesto de egresos estatal para el año 2013. Por lo tanto, el total propuesto de $22’455,000.00 se modifica a 

$20’713,596.05 

 

Respecto al apartado anterior, esta Comisión le precisa al Ayuntamiento de Tuxpan que para el concepto 

denominado Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal se consignó en la iniciativa la 

cantidad de $6’240,596.05, importe que se deriva del acuerdo que determina la distribución de recursos del 

ramo 33 fondo III, para el ejercicio 2012, publicado en el periódico oficial a principios del año en curso. Por lo 

tanto, este importe tendrá una modificación a principios del año 2013, cuando se emita un acuerdo similar.  

 

Finalmente y con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento, el importe 

de ingresos totales a recibir durante el ejercicio 2013 pasa de $99’679,190.72 a la cantidad de $98’051,846.77. 

 

VII. XALISCO: 

 

A.- Observaciones de Contenido  

 

En la Sección Única del Capítulo I Disposiciones Preliminares, artículo 1, especifican los incisos contenidos en 

el artículo 115 de la Constitución Política del Estado de Nayarit; adicionando el artículo 5º de la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado; adiciones innecesarias ya que el 115 constitucional, es aplicable en su 

generalidad y el 5º refiere definiciones, por lo que esta Comisión considera pertinente eliminar dicha porción. 

 

B.- Observaciones de Forma 

 

No se detectaron cuestiones que ameritaran observación alguna en este rubro. 

 

C.- Modificaciones de Cantidad 

 

I.- En el análisis efectuado a Impuestos se observan variaciones importantes en la recaudación estimada a 

recibir lo cual se le expuso al ciudadano presidente municipal y representantes del Ayuntamiento quienes a su 
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vez expusieron una serie de razones  fundamentadas en un programa agresivo de cobranza para sustentar su 

propuesta, la cual una vez analizada por esta Comisión se determina como procedente. 

II.- Una vez que fue revisado el rubro de Derechos, esta Comisión ha determinado reclasificar el concepto 

Recargos y su importe correspondiente  al rubro de Aprovechamientos. 

 

 

 

Respecto a los nuevos conceptos de: Actualizaciones cuya propuesta es de $200,000.00 y otros Derechos por 

un importe de $200,000.00; esta Comisión determina suprimir ambos importes toda vez que la representación 

del Ayuntamiento no fundamentó el origen del mismo. 

 

III.- En lo que se refiere al apartado de Aprovechamientos se incluyen los conceptos e importes previamente 

mencionados de: Recargos,  

Actualizaciones, Gastos de Ejecución, Gastos de Cobranza, mismos que provienen de los rubros de Impuestos 

y Derechos. 

Por lo anterior, el importe total del rubro anteriormente señalado se modifica de $2’700,000.00 a 

$5’475,000.00. 

 

IV.- Se procedió a analizar el rubro de Productos, observándose que se incluye un nuevo concepto para este 

ejercicio 2013 por $400,000.00 lo cual se determinó por parte de esta Comisión reducir a $200,000.00 anuales. 

En el concepto Otros Ingresos Financieros, se le hizo saber a los representantes del Ayuntamiento que el 

importe propuesto de $20,000,000.00 resulta improcedente de aprobarse en la presente iniciativa, toda que a 

una petición de esta naturaleza se le debe dar tratamiento especial que establece la Ley de Deuda Pública para 

el Estado de Nayarit; quedando abierta la posibilidad para que en su oportunidad el ayuntamiento haga la 

solicitud correspondiente integrando el expediente respectivo para su análisis y aprobación. 

 

V.- En el apartado de Ingresos Extraordinarios, esta comisión determina reducir el importe de la propuesta 

presentada por el ayuntamiento en el concepto denomina subsidios, mismo que varía de $1’000,000.00 

propuesto a la cantidad de $800,000.00 autorizados. 

 

VI.- En el apartado de Participaciones Federales, esta Comisión ha modificado todos los importes planteados 

originalmente en la propuesta del Ayuntamiento y ha consignado las cantidades que el Gobierno del Estado a 

través de la Secretaría de Administración y Finanzas, estima distribuir para este municipio para el año 2013, 

con base en su presupuesto de egresos; por lo tanto, de la propuesta de $53,973,700.00 como total de 

participaciones federales estimadas a recibir por el municipio en 2013, se modifica a $48’282,000.00. 

 

VII.- Por lo que respecta al apartado de Aportaciones Federales, esta Comisión ha modificado las 2 cantidades 

propuestas para sendos conceptos por el Ayuntamiento, derivado de los importes proporcionados por la 

Secretaría de Administración y Finanzas quien a su vez, ha determinado estas cantidades con base en su 

presupuesto de egresos estatal para el año 2013. Por lo tanto, el total propuesto de $37’200,000.00 se modifica 

a $27’125,174.93 

 

Respecto al apartado anterior, esta comisión le precisa al Ayuntamiento de Xalisco que para el concepto 

denominado Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal se consignó en la iniciativa la 

cantidad de $3’461,174.93, importe que se deriva del acuerdo que determina la distribución de recursos del 

ramo 33 fondo III para el ejercicio 2012, publicado en el periódico oficial a principios del año en curso. Por lo 

tanto, este importe tendrá una modificación a principios del año 2013, cuando se emita un acuerdo similar.   

 

VIII.- Esta comisión propone la modificación al cuadro de ingresos estimados el concepto denominado “Uso 

de Piso Público” el cual corresponde a Derechos por Servicios de Agua Potable y Drenaje. 

 

Finalmente y con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento, el 

importe de ingresos totales a recibir durante el ejercicio 2013 pasa de $162,684,305.00 a la cantidad de 

$125,717,779.93 

 

De lo anteriormente expuesto y fundado, se concluye que una vez expuestas las precisiones señaladas y consensadas con 

el Ayuntamiento respectivo, se realizaron diversas modificaciones de forma, signos de puntuación, ortográficos, 

referencias y precisiones de redacción o erratas menores, mismas que se incluyen en los proyectos que se anexan; en ese 

sentido sometemos a la respetable deliberación de la Asamblea Legislativa para su aprobación definitiva los Proyectos de 
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Leyes de ingresos de los Municipios de Acaponeta,  Huajicori, Jala, Rosamorada, Ruiz, Tuxpan y Xalisco; Nayarit para el 

ejercicio fiscal 2013, mismos que se adjuntan. 

 

Dado, en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su 

capital a los dieciocho días del mes de diciembre del año dos mil doce. 
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DICTAMEN UNITARIO CON 

PROYECTOS DE LEYES DE INGRESOS 

DE LOS MUNICIPIOS DE 

AHUACATLAN, DEL NAYAR, LA 

YESCA, SAN PEDRO LAGUNILLAS Y 

SANTIAGO IXCUINTLA; DEL ESTADO 

DE NAYARIT, EJERCICIO FISCAL 2013. 

 

H. Asamblea Legislativa  

 

A los integrantes de la Comisión que al rubro se indica, nos fue turnada para efectos de su estudio y 

dictaminación, las iniciativas de Ley de Ingresos para los Municipios de Ahuacatlán, Del Nayar, La Yesca, 

San Pedro Lagunillas y Santiago Ixcuintla;Nayarit; para el ejercicio fiscal 2013, que presentaron los H. 

Ayuntamientos correspondientes, con el objeto de contar con el instrumento jurídico que por mandato 

constitucional debe expedirse a efecto de que pueda obtener las contribuciones e ingresos fiscales con los que 

habrán de sufragarse los gastos públicos durante el ejercicio fiscal 2013, al tenor de los siguientes apartados: 

 

Competencia Legal 

 

De los Ayuntamientos en calidad de iniciadores, de conformidad al artículo 49 fracción IV de la Constitución 

Política del Estado de Nayarit, es facultad del Ayuntamiento iniciar leyes y decretos en lo relativo al Gobierno 

Municipal. En lo específico además debemos resaltar que esta atribución especial, proviene del artículo 115 

de nuestro máximo ordenamiento.  

 

Del Congreso del Estado de Nayarit, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 47 fracciones I y VII de la 

Constitución del Estado de Nayarit. 

 

De la Comisión Dictaminadora, como órgano interno del propio Congreso que allega de elementos al pleno 

legislativo para su decisión ulterior, de conformidad a los artículos 55 fracción V del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso. 

 

Antecedentes 

 

Al tenor de lo dispuesto por la Constitución Local, en lo concerniente al ámbito municipal el artículo 111 

fracción II dota de personalidad jurídica y patrimonio propio a los municipios y los faculta para proponer al 

Congreso del Estado las cuotas, tasas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras; 

por su parte el artículo 115 señala que estos, administrarán libremente su hacienda integrada por los 

rendimientos de los bienes que les pertenezcan así como de las contribuciones y otros ingresos que la 

Legislatura establezca a su favor. 

 

Es por ello, que para el cumplimiento de sus objetivos y la prestación de servicios públicos municipales, se 

requiere de la participación de los contribuyentes conforme a los principios de proporcionalidad y equidad. 

En ese sentido en fechas: 12, 14, y 15 de diciembre de 2012; se recibieron las iniciativas provenientes de los 

H. Ayuntamientos deAhuacatlán, Del Nayar, La Yesca, San Pedro Lagunillas y Santiago Ixcuintla. 

 

Conforme a los trámites legislativos, por instrucciones de la presidencia de la mesa directiva fueron turnadas a 

la Comisión Legislativa que al rubro se indica, para efectos de su estudio y dictaminación, al tenor de las 

siguientes: 

 

Consideraciones Generales 

 

Antes de iniciar con el análisis sustantivo, nos permitimos mencionar la metodología aplicada se sujetó a 

criterios generales que habrán de observarse en cada una de las iniciativas, y posteriormente se analizarán las 

características particulares y específicas que cada municipio establece en su iniciativa de ley. 
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Se ponderará en primer término el índice inflacionario del 4.18% para efecto de respetar en todo momento y 

sin mayor análisis los incrementos que se reflejen en las iniciativas, conforme a la información que 

proporcione el Banco de México para el cierre del presente ejercicio fiscal. 

 

Lo anterior, obligará a que de reflejarse incrementos que superen el porcentaje anterior, habrán de justificarse 

técnicamente por parte de los Ayuntamientos. 

 

Habrá de cuidarse que lo impuestos, derechos, productos, aprovechamientos sean aquellos que establece la 

Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Nayarit. 

 

Que las tasas para efectos del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles y el Especial para la 

Universidad Autónoma de Nayarit, sea la que establecen lasleyes respectivas, equivalentes al 2% y 12% 

respectivamente. 

 

Asimismo, en lo correspondiente a este último Impuesto relativo a la Universidad Autónoma de Nayarit, será 

improcedente la disposición que prevalece en algunas iniciativas de enterar dicho Impuesto al Gobierno del 

Estado a través de la Secretaría respectiva; toda vez que por disposición legal éste debe ser enterado 

directamente de los Ayuntamientos al Patronato Administrador de dicho impuesto. 

 

La referencia que en todo caso se haga a la Secretaría de Administración y Finanzas como Secretaría de 

Hacienda del Gobierno del Estado habrá de corregirse, toda vez que de conformidad a laLey Orgánica del 

Poder Ejecutivo de Nayarit, la denominación correcta es Secretaría de Administración y Finanzas. 

 

Identificar variables de texto normativo y analizar en todo caso la legalidad de las propuestas bajo los 

principios constitucionales que rigen en esta materia. 

 

Revisión de las disposiciones preliminares contenidas en cada una de las iniciativas y verificar que la 

referencia en cuanto al ejercicio fiscal en que tendrá aplicatoriedad la ley, sea el correspondiente al 2013. 

 

En este apartado, será eliminada cualquier porción normativa que faculte al H. Congreso del Estado para 

autorizar al Ayuntamiento a ejercer actos de dominio sobre bienes propiedad municipal, toda vez que esta por 

disposición legal, es facultad exclusiva del Ayuntamiento. 

 

Evitar, que en el cuerpo de la Ley se establezca la discrecionalidad por parte de las autoridades fiscales en los 

municipios, precisando en cada caso que de otorgarse potestad para determinar algún monto, este se realice 

dentro de los rangos mínimos y máximos previamente establecidos. 

 

En lo concerniente a los subsidios, y para efectos de su impacto en la fórmula aplicada por la federación para 

la distribución de las participaciones federales, se considera pertinente eliminar del cuerpo de la ley tales 

supuestos, a efecto de que los Ayuntamientos hagan valer esta potestad, a través de un instrumento alterno, 

guardando las características de generalidad, equidad y proporcionalidad. 

 

En cuanto al cuadro de estimado de ingresos, que si bien es cierto no constriñe ni es vinculatorio, sí es una 

proyección que debe servir de guía para que el presupuesto de egresos municipal que habrá de emitirse, 

guarde la debida proporcionalidad. 

 

Asimismo, en lo concerniente al rubro de participaciones federales habrá de realizarse los ajustes 

correspondientes, con base en la información que al efecto proporcione a este Congreso la Secretaría de 

Administración y Finanzas en un marco de colaboración institucional. 

 

En cuanto al monto propuesto en el rubro de préstamos y financiamientos habrá de prevalecer la medida que 

se adoptó en ejercicios pasados de desestimar la cantidad asignada, en virtud de que no se acompañan los 

elementos que acrediten la necesidad de acceder al endeudamiento público ni tampoco la capacidad para 

hacer frente a los compromisos financieros que se contraigan. Únicamente habrá de establecerse cantidad, en 
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aquellos Ayuntamientos que obtuvieron la autorización de este Congreso para contratar crédito y/o 

reestructuración y que a la fecha dicho proceso se encuentre en trámite. Conforme a los siguientes datos: 

 

MUNICIPIO AUTORIZACIÓN MONTO 

   Santiago Ixcuintla Reestructuración 11'228,608.00 

 

De igual forma, habrá de verificarsela estructura de la ley que se pondera, que cada una de las contribuciones 

o tributos se ubiquen conforme a su naturaleza, como se indica ilustrativamente en el siguiente cuadro: 

 

IMPUESTOS 

Impuesto Predial 

Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 

DERECHOS 

Servicios Catastrales 

Licencias, Permisos y sus Renovaciones, para Anuncios, Carteles y Obras de Carácter Publicitario. 

Evaluación de Impacto Ambiental 

Servicios Especiales de Aseo Público 

Rastro Municipal 

Servicios Especiales de Seguridad Pública 

Servicios Prestados por Protección Civil 

Licencias, Permisos, Autorizaciones, Renovaciones y Anuencias enGeneral para Uso del Suelo, 

Urbanización, Edificación yOtras Construcciones. 

Registro Civil 

Constancias, Legalizaciones yCertificaciones  

Servicios Médicos 

Permisos en el Ramo deAlcoholes  

Uso de la Vía Pública 

Servicios Catastrales 

Licencias, Permisos y sus Renovaciones, para Anuncios, Carteles y Obras de Carácter Publicitario 

Evaluación de Impacto Ambiental 

Servicios Especiales de Aseo Público 

Rastro Municipal 

Servicios Especiales de Seguridad Pública 

Servicios Prestados por Protección Civil 

Licencias, Permisos, Autorizaciones, Renovaciones y Anuencias en General para Uso del Suelo, 

Urbanización, Edificación y Otras Construcciones 

Registro Civil 

Constancias, Legalizaciones y Certificaciones  

Servicios Médicos 

Permisos en el Ramo de Alcoholes  

Uso de la Vía Pública 

Servicios en Materia de Acceso a la Información Pública 

Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición Final de Aguas 

Residuales 

Servicios de Panteones 

Contribución de Mejoras 

Tránsito 

Servicios Administrativos 

Inspección Fiscal 
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Permisos y Anuencias para la Realización de Espectáculos yEventos  

Permisos yLicencias 

Otros Derechos 

PRODUCTOS 

Mercados, Centros de Abasto yComercio Temporal enTerrenos delFundo Municipal 

Panteones 

Estacionamientos Exclusivos en la Vía Pública  

Arrendamiento de Terrenos y Locales del Fundo Municipal 

Productos Financieros 

Productos Diversos 

Unidades Deportivas 

Del Piso 

APROVECHAMIENTOS 

Recargos 

Multas 

Gastos de Ejecución 

Indemnizaciones por Cheques Devueltos 

Donaciones, Herencias yLegados 

Anticipos 

Indemnizaciones 

Actualizaciones 

Subsidios 

Otros Aprovechamientos 

PARTICIPACIONES 

Del Gobierno Federal 

Del Gobierno Estatal 

APORTACIONES Y SUBSIDIOS 

Aportaciones Federales 

Subsidios para el Desarrollo Social 

Otros Fondos 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

Cooperaciones 

Empréstitos, Créditos y Financiamientos 

Reintegros, Devoluciones y Alcances 

Convenios de Colaboración 

Rezagos 

Cobros de Seguros por Siniestros 

Ingresos por Cuenta de Terceros 

Ingresos Derivados de Erogaciones Recuperables 

Otros Conceptos y/o Ingresos 

 

Consideraciones Particulares 

 

En este apartado, habrá de destacarse de manera específica la situación de cada una de las iniciativas 

propuestas, haciendo observaciones en principio de contenido normativo en donde se incluyan adecuaciones 

de orden legal, secuencial, gramatical y ortográfico; y en segundo término observaciones de índolefinanciera 

en donde se contemplen cantidades y porcentajes, estableciendo de manera inmediata a la observación,su 

procedencia o improcedencia con el argumento respectivo. 

 

El estudio específico se realizará en el siguiente orden: 

VIII. Ahuacatlán; 

IX. Del Nayar; 
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X. La Yesca; 

XI. San Pedro Lagunillas; 

XII. Santiago Ixcuintla; 

 

Cabe mencionar, que cada análisis contendrá de detectarse en cada índole, todos o alguno de los siguientes 

incisos: 

A.- Observaciones de Contenido 

B.- Observaciones de Forma 

C.- Modificaciones de Cantidad 

 

I. Ahuacatlán. 

 

A.- Observaciones de Contenido 

 

Alguno de los ajustes que se observaron, se señalan en el apartado de consideraciones 

generales, por lo que se procedió a su ajuste. 

 

B.- Observaciones de Forma 

 

Las cuestiones de sintaxis, acentuación, orden cronológico del articulado así como errores de 

dedo, por su trascendencia menor no se trasladan a este dictamen, pero sí se plasmaron en los 

proyectos de leyes que se adjuntan. 

 

C.- Modificaciones de Cantidad 

 

En el análisis que esta Comisión ha realizado al rubro I.- Impuestos, se observa un decremento 

importante entre lo publicado en el año 2012 y la propuesta para 2013, particularmente en el 

concepto de Impuesto Predial Urbano el cual se reduce en un 23%. Al atender los comentarios 

de los representantes del Ayuntamiento, en el sentido de haber ajustado las cantidades en 

función de la recaudación real del ejercicio 2012, esta Comisión considera Procedente su 

propuesta 

 

En lo que corresponde al apartado II.- Derechos, esta Comisión observa un decremento total en 

lo estimado a recaudar consignado en la propuesta 2013 por el orden del 7%, en relación al 

importe publicado en el año 2012, particularmente ese decremento se distribuye en los 

conceptos de: Seguridad Pública y Utilización de la vía pública. Una vez que esta Comisión ha 

escuchado las consideraciones de los representantes del Ayuntamiento en el sentido de haber 

ajustado las cantidades en función de la recaudación real del ejercicio 2012, considera 

procedente  la propuesta. 

 

Una vez que en el seno de esta Comisión se ha analizado el rubro IV.- Aprovechamientos, se 

aprecia un decremento en los ingresos estimados a recaudar por un 27%.Al haber escuchado las 

consideraciones de los representantes del Ayuntamiento, esta Comisión considera procedente la 

propuesta. 

 

Derivado del análisis que en esta Comisión se ha realizado sobre el rubro V.- Ingresos 

Extraordinarios, se aprecia un decremento en los ingresos estimados a recaudar por un 56%.  

Una vez escuchadas las consideraciones de los representantes del Ayuntamiento, esta Comisión 

considera procedente la propuesta. 

 

En el apartado de Participaciones Federales, esta Comisión ha modificado todos los importes 

planteados originalmente en la propuesta del Ayuntamiento y ha consignado las cantidades que 

el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, estima distribuir 
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para este municipio para el año 2013, con base en su presupuesto de egresos; por lo tanto, de la 

propuesta de $36’604,800.00 como total de participaciones federales estimadas a recibir por el 

municipio en 2013, se modifica a $35’889,000.00. 

 

Por lo que respecta al apartado de Aportaciones Federales, esta Comisión ha modificado las 2 

cantidades propuestas para sendos conceptos por el Ayuntamiento, derivado de los importes 

proporcionados por la Secretaría de Administración y Finanzas quien a su vez, ha determinado 

estas cantidades con base en su presupuesto de egresos estatal para el año 2013. Por lo tanto, el 

total propuesto de $12’088,800.00 se modifica a $12’006,000.00 

 

Respecto al apartado anterior, esta Comisión le precisa al Ayuntamiento de Ahuacatlán que 

para el concepto denominado Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

se consignó en la iniciativa la cantidad de $4’666,000.00, importe que se deriva del acuerdo que 

determina la distribución de recursos del Ramo 33 Fondo III para el ejercicio 2012, publicado 

en el periódico oficial a principios del año en curso. Por lo tanto, este importe tendrá una 

modificación a principios del año 2013, cuando se emita un acuerdo similar.   

 

En lo que corresponde al rubro de Ingresos de Organismos Descentralizados, es de destacarse 

que el Ayuntamiento no propone en su Iniciativa original cantidad alguna como ingreso 

estimado por concepto de Derechos de Agua Potable y Alcantarillado, por lo que esta Comisión 

exhorta al Ayuntamiento para que haga una propuesta en este concepto a fin de darle certeza 

jurídica al cobro correspondiente. 

 

Escuchada esta exhortación, los representantes del Ayuntamiento de Ahuacatlán comentan que 

en el articulado de su iniciativa si está previsto el cobro de los derechos de agua potable y 

drenaje, solo faltó incluirlo en el cuadro resumen de los ingresos estimado por lo que proceden 

en este momento a entregarlo al área técnica que corresponde a fin de que se integre al cuerpo 

de dicha iniciativa. El importe considerado por este concepto es de: $ 4’062,185.13 

 

Finalmente y con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el 

Ayuntamiento, el importe de ingresos totales a recibir durante el ejercicio 2013 pasa de 

$52’276,660.00 a la cantidad de $55’540.245.13. 

 

II. Del Nayar. 

 

A.- Observaciones de Contenido 

 

Alguno de los ajustes que se observaron, se señalan en el apartado de consideraciones 

generales, por lo que se procedió a su ajuste. 

 

B.- Observaciones de Forma 

 

Las cuestiones de sintaxis, acentuación, orden cronológico del articulado así como errores de 

dedo, por su trascendencia menor no se trasladan a este dictamen, pero sí se plasmaron en los 

proyectos de leyes que se adjuntan. 

 

 

C.- Modificaciones de Cantidad 

 

En la verificación que se hizo al importe total del rubro II Derechos, esta Comisión observa un 

crecimiento en el ingreso estimado del ejercicio 2013 de un 75.33% respecto a lo publicado en 

el ejercicio 2012, importe que no se puede comparar con el año 2012, en los conceptos que lo 
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integran, toda vez que lo publicado en el año anterior corresponde solamente al total y no 

desglosa concepto por concepto, lo cual si se hace en la iniciativa 2013. 

Con este antecedente se precisa que los conceptos más relevantes del rubro de derechos son: 

Comercio Temporal en la vía pública con un importe de $350,000.00 y Registro Civil cuyo 

importe es de $380,00.00. Al considerar la información proporcionada por la representación del 

Ayuntamiento, esta Comisión considera procedente dicha propuesta de incremento.  

Al analizar el rubro III Productos, se percibe que existe un concepto a recaudar denominado 

Intereses Bancarios, el cual a simple vista parece excesivo, sin embargo se consideran los 

comentarios de la tesorería municipal en el sentido de que representan un ingreso real derivado 

de los saldos permanentes de las cuentas bancarias que corresponden a programas federales; por 

lo tanto esta Comisión estima procedente y autoriza esta propuesta. 

Una vez que se ha analizado por esta Comisión el apartado IV Aprovechamientos, se observa 

que existe un importe en el concepto Venta de Bases de Licitación por $350,000.00 a recaudar 

durante 2013, mismo que al ser comentado con la representación del Ayuntamiento se nos ha 

argumentado que es un ingreso real derivado de los procesos de licitaciones de obras durante el 

ejercicio fiscal. En tal virtud, esta Comisión considera procedente dicha propuesta. 

Respecto al análisis del apartado VIII.- Ingresos derivados de convenios federales, esta 

Comisión le informa a la representación del Ayuntamiento que estos ingresos que proponen 

tendrán que validarse o sustentarse con base en el presupuesto de egresos de la federación, o en 

su caso con los programas federales que se gestionen y autoricen a favor de dicho municipio 

ante las instancias correspondientes,previamente a que se consideren como parte de esta 

iniciativa. 

Una vez atendidos los comentarios de los representantes del Ayuntamiento y en virtud de que 

aún no se cuenta con la certeza de los recursos federales que se le autorizarán al municipio Del 

Nayar,  los ingresos por concepto de: Ramo 6 cuyo importe propuesto es de, $120’000,000 y 

Ramo 20 con un importe propuesto de $15’000,000.00 se suprimen de esta iniciativa, dejando 

en su lugar la cantidad inicial de apertura de $ 1.00 para cada uno en espera de una nueva 

iniciativa de modificación o ampliación de los importes de estos conceptos o incluso de nuevos 

conceptos en su caso. 

En el apartado de Participaciones Federales, esta Comisión ha modificado todos los importes 

planteados originalmente en la propuesta del Ayuntamiento y ha consignado las cantidades que 

el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, estima distribuir 

para este municipio para el año 2013, con base en su presupuesto de egresos; por lo tanto, de la 

propuesta de $28,898,760.27 como total de participaciones federales estimadas a recibir por el 

municipio en 2013, se modifica a $29,863,000.00. 

 

Por lo que respecta al apartado de Aportaciones Federales, esta Comisión ha modificado las 2 

cantidades propuestas para sendos conceptos por el Ayuntamiento, derivado de los importes 

proporcionados por la Secretaría de Administración y Finanzas quien a su vez, ha determinado 

estas cantidades con base en su presupuesto de egresos estatal para el año 2013. Por lo tanto, el 

total propuesto de $99’649,025.60 se modifica a $97’837,000.00 

 

Respecto al apartado anterior, esta Comisión le precisa al Ayuntamiento Del Nayar que para el 

concepto denominado Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal se 

consignó en la iniciativa la cantidad de $81’306,000.00, importe que se deriva del acuerdo que 

determina la distribución de recursos del Ramo 33 Fondo III para el ejercicio 2012, publicado 

en el periódico oficial a principios del año en curso. Por lo tanto, este importe tendrá una 

modificación a principios del año 2013, cuando se emita un acuerdo similar.   

 

Finalmente y con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el 

Ayuntamiento, el importe de ingresos totales a recibir durante el ejercicio 2013 pasa de 

$264,387,785.87 a la cantidad de $ 130’032,002.00. 

 

III. La Yesca. 
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A.- Observaciones de Contenido 

 

Alguno de los ajustes que se observaron, se señalan en el apartado de consideraciones 

generales, por lo que se procedió a su ajuste. 

 

B.- Observaciones de Forma 

 

Las cuestiones de sintaxis, acentuación, orden cronológico del articulado así como errores de 

dedo, por su trascendencia menor no se trasladan a este dictamen, pero sí se plasmaron en los 

proyectos de leyes que se adjuntan. 

 

 

C.- Modificaciones de Cantidad 

 

Al haber efectuado el análisis a los rubros: I.- Impuestos, II.- Derechos, III.- Productos, IV.- 

Aprovechamientos y V.- Ingresos Extraordinarios; esta Comisión no  aprecia cambio alguno en 

dichos importes, lo que hace suponer que la recaudación estimada para el ejercicio 2013 es 

similar a lo recaudado en el año 2012. 

En el apartado de Participaciones Federales, esta Comisión ha modificado todos los importes 

planteados originalmente en la propuesta del Ayuntamiento y ha consignado las cantidades que 

el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, estima distribuir 

para este municipio para el año 2013, con base en su presupuesto de egresos; por lo tanto, de la 

propuesta de $24,403,000.00 como total de participaciones federales estimadas a recibir por el 

municipio en 2013, se modifica a $25,489,000.00. 

 

Por lo que respecta al apartado de Aportaciones Federales, esta Comisión ha modificado las 2 

cantidades propuestas para sendos conceptos por el Ayuntamiento, derivado de los importes 

proporcionados por la Secretaría de Administración y Finanzas quien a su vez, ha determinado 

estas cantidades con base en su presupuesto de egresos estatal para el año 2013. Por lo tanto, el 

total propuesto de $24’091,000.00 se modifica a $33’922,000.00 

 

Respecto al apartado anterior, esta Comisión le precisa al Ayuntamiento de La Yesca que para 

el concepto denominado Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal se 

consignó en la iniciativa la cantidad de $27’368,000.00, importe que se deriva del acuerdo que 

determina la distribución de recursos del Ramo 33 Fondo III para el ejercicio 2012, publicado 

en el periódico oficial a principios del año en curso. Por lo tanto, este importe tendrá una 

modificación a principios del año 2013, cuando se emita un acuerdo similar.   

 

Respecto al análisis del apartado Ingresos derivados de convenios federales, esta Comisión le 

informa a la representación del Ayuntamiento de La Yesca que estos ingresos que proponen 

tendrán que validarse o sustentarse con base en el presupuesto de egresos de la federación, o en 

su caso con los programas federales que se gestionen y autoricen a favor de dicho municipio 

ante las instancias correspondientes, previamente a que se consideren como parte de esta 

iniciativa.  

Una vez atendidos los comentarios de los representantes del Ayuntamiento y en virtud de que 

aún no se cuenta con la certeza de los recursos federales que se le autorizarán al municipio La 

Yesca,  los ingresos por concepto de: Ramo 6 cuyo importe propuesto es de, $ 18’000,000., 

Ramo 20 con un importe propuesto de $ 8’000,000.00 y Otros Convenios con un importe 

propuesto de $ 6’000,000.00 se suprimen de esta iniciativa, dejando en su lugar la cantidad 

inicial de apertura de $ 1.00 para cada uno en espera de una nueva iniciativa de modificación o 

ampliación de los importes de estos conceptos o incluso de nuevos conceptos en su caso 
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Finalmente y con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el 

Ayuntamiento, el importe de ingresos totales a recibir durante el ejercicio 2013 pasa de 

$82,912,956.00 a la cantidad de $ 61’829,959.00. 

 

IV. San Pedro Lagunillas 

 

A.- Observaciones de Contenido 

 

Esta dictaminadora ha advertido también, que en el artículo 48 del anteproyecto objeto de 

estudio, se contempla la posibilidad de instituir un Fondo de Aportación Municipal a favor de la 

hacienda municipal de San Pedro Lagunillas, aspecto que conforme a la Ley de Coordinación 

Fiscal de la Federación y de la propia estatal que rige en Nayarit, resulta improcedente y sin 

sustento legal, dado que ese Fondo dejó de contemplarse normativa y presupuestalmente para 

dar paso al ahora Fondo de Fortalecimiento Municipal que deriva del Ramo 33, por lo que esta 

Comisión procedió a eliminar la porción normativa de mérito. 

 

B.- Observaciones de Forma 

 

Las cuestiones de sintaxis, acentuación, orden cronológico del articulado así como errores de 

dedo, por su trascendencia menor no se trasladan a este dictamen, pero sí se plasmaron en los 

proyectos de leyes que se adjuntan. 

 

C.- Modificaciones de Cantidad 

 

Esta Comisión ha realizado el análisis en rubro I.- Impuestos los cuales presentan un 

incremento considerable en el estimado de ingresos para el ejercicio 2013, respecto a lo 

publicado en el ejercicio 2012; sin embargo al escuchar los comentarios de la representación del 

Ayuntamiento derivado que los importes propuestos en esta iniciativa están basados en la 

recaudación real del presente ejercicio fiscal, esta Comisión considera procedente los importes 

contenidos en esta propuesta. 

En lo que concierne al rubro II.- Derechos se observa un incremento exponencial en el 

concepto Seguridad Pública al tener una variación de $20,000.00 publicados en la Ley de 

ingresos del año 2012 a la cantidad de $567,000.00 estimados a recaudar para el ejercicio 2013. 

Al escuchar la participación de la representación del Ayuntamiento, se  nos ha hecho la 

consideración de que este importe es derivado de una reclasificación que proviene de la 

disminución que se le hace al concepto Reintegros del rubro IV Aprovechamientos por un 

importe de $380,000.00, y además este ingreso está sustentado en el servicio privado contratado 

con la institución de Caminos y Puentes Federales de Ingresos; por lo tanto esta Comisión 

estima procedente esta propuesta. 

Al revisar con detalle los conceptos que integran el apartado IV Aprovechamientos, se observa 

que existe un concepto denominado: OROMAPAS, por un importe de $849,515.00 mismo que 

se reclasificó ubicándolo al final del estimado de ingresos bajo el concepto de: Derechos por 

Agua y Drenaje. 

En el apartado de Participaciones Federales, esta Comisión ha modificado todos los importes 

planteados originalmente en la propuesta del Ayuntamiento y ha consignado las cantidades que 

el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, estima distribuir 

para este municipio para el año 2013, con base en su presupuesto de egresos; por lo tanto, de la 

propuesta de $31,336,020.00 como total de participaciones federales estimadas a recibir por el 

municipio en 2013, se modifica a $30,352,000.00. 

 

Por lo que respecta al apartado de Aportaciones Federales, esta Comisión ha modificado las 2 

cantidades propuestas para sendos conceptos por el Ayuntamiento, derivado de los importes 

proporcionados por la Secretaría de Administración y Finanzas quien a su vez, ha determinado 
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estas cantidades con base en su presupuesto de egresos estatal para el año 2013. Por lo tanto, el 

total propuesto de $7’630,17.00 se modifica a $5’827,000.00 

 

Respecto al apartado anterior, esta Comisión le precisa al Ayuntamiento San Pedro Lagunillas 

que para el concepto denominado Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal se consignó en la iniciativa la cantidad de $2’208,000.00, importe que se deriva del 

acuerdo que determina la distribución de recursos del Ramo 33 Fondo III  para el ejercicio 

2012, publicado en el periódico oficial a principios del año en curso. Por lo tanto, este importe 

tendrá una modificación a principios del año 2013, cuando se emita un acuerdo similar.   

 

Respecto al análisis del apartado V.- Ingresos Extraordinarios, esta Comisión le informa a la 

representación del Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas que el concepto: Ramo 20, que 

proponen tendrán que validarse o sustentarse con base en el presupuesto de egresos de la 

federación, o en su caso con los programas federales que se gestionen y autoricen a favor de 

dicho municipio ante las instancias correspondientes, previamente a que se consideren como 

parte de esta iniciativa.  

Una vez atendidos los comentarios de los representantes del Ayuntamiento y en virtud de que 

aún no se cuenta con la certeza de los recursos federales que se le autorizarán al municipio San 

Pedro Lagunillas,  los ingresos propuestos por concepto de: Ramo 20 cuyo importe propuesto es 

de, $ 10’500,000. Se suprimen de esta iniciativa, dejando en su lugar la cantidad inicial de 

apertura de $ 1.00 en espera de una nueva iniciativa de modificación o ampliación de los 

importes de estos conceptos o incluso de nuevos conceptos en su caso. 

Finalmente y con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el 

Ayuntamiento, el importe de ingresos totales a recibir durante el ejercicio 2013 pasa de 

$52,537,105.00 a la cantidad de $39’240,516.00 

 

V. Santiago Ixcuintla; 

 

A.- Observaciones de Contenido 

 

B.- Observaciones de Forma 

 

Las cuestiones de sintaxis, acentuación, orden cronológico del articulado así como errores de 

dedo, por su trascendencia menor no se trasladan a este dictamen, pero sí se plasmaron en los 

proyectos de leyes que se adjuntan. 

 

C.- Modificaciones de Cantidad 

 

En relación al análisis efectuado por esta Comisión al rubro I.- Impuestos, se realiza la 

observación de un crecimiento del 248% en el importe a recaudar para el ejercicio 2013, mismo 

que es de $2,704,907.68; comparado con el ingreso publicado para el ejercicio 2012 que es de 

$776,528.52. A este respecto la representación del Ayuntamiento ha sustentado su petición con 

base en el proyecto de recaudación directa de este concepto en el ejercicio fiscal 2013, toda vez 

que hasta esta fecha el cobro por este concepto lo realiza el gobierno del estado a través de la 

Secretaría de Administración Finanzas. Con base en los razonamientos que efectúa el tesorero 

municipal, esta Comisión determina como procedente esta propuesta. 

 

 

En lo que corresponde a los rubros III.- Derechos, IV.- Aprovechamientos y V.- Productos, esta 

Comisión observa que el Ayuntamiento propone un incremento general para estos rubros 

durante el ejercicio 2013, respecto a lo publicado en el año 2012 de un 4.5% lo cual es muy 

cercano a la tasa de inflación anual e nuestro país, en virtud de ello esta Comisión aprueba la 

propuesta en los términos que solicita el Ayuntamiento. 



 

 79 

Una vez que se ha analizado el rubro VI.- Ingresos Extraordinarios, esta Comisión exhorta al 

Ayuntamiento para que sustente la certeza de los ingresos por los conceptos de: Programa 

Empleo Temporal,  Opciones Productivas, Hábitat, Iniciativa ciudadana y subsidios del 

gobierno federal, cuyo importe propuesto en su conjunto es de $27’698,972.32. Lo anterior en 

virtud de que estos ingresos propuestos deberán estar considerados como tales en los programas 

a cargo del Gobierno Federal para el ejercicio 2013. 

En el apartado de Participaciones Federales, esta Comisión ha modificado todos los importes 

planteados originalmente en la propuesta del Ayuntamiento y ha consignado las cantidades que 

el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, estima distribuir 

para este municipio para el año 2013, con base en su presupuesto de egresos; por lo tanto, de la 

propuesta de $125,114,289.00 como total de participaciones federales estimadas a recibir por el 

municipio en 2013, se modifica a $123,536,000.00. 

 

Por lo que respecta al apartado de Aportaciones Federales, esta Comisión ha modificado las 2 

cantidades propuestas para sendos conceptos por el Ayuntamiento, derivado de los importes 

proporcionados por la Secretaría de Administración y Finanzas quien a su vez, ha determinado 

estas cantidades con base en su presupuesto de egresos estatal para el año 2013. Por lo tanto, el 

total propuesto de $78’536,134.12 se modifica a $74’855,000.00 

 

Respecto al apartado anterior, esta Comisión le precisa al Ayuntamiento Santiago Ixcuintla que 

para el concepto denominado Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

se consignó en la iniciativa la cantidad de $29’998,000.00, importe que se deriva del acuerdo 

que determina la distribución de recursos del Ramo 33 Fondo III  para el ejercicio 2012, 

publicado en el periódico oficial a principios del año en curso. Por lo tanto, este importe tendrá 

una modificación a principios del año 2013, cuando se emita un acuerdo similar.  

Respecto al análisis del apartado Ingresos Extraordinarios esta Comisión le informa a la 

representación del Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla que algunos de estos ingresos que 

proponen tendrán que validarse o sustentarse con base en el presupuesto de egresos de la 

federación, o en su caso con los programas federales que se gestionen y autoricen a favor de 

dicho municipio ante las instancias correspondientes, previamente a que se consideren como 

parte de esta iniciativa.  

Una vez atendidos los comentarios de los representantes del Ayuntamiento y en virtud de que 

aún no se cuenta con la certeza de los recursos federales que se le autorizarán al municipio 

Santiago Ixcuintla,  los ingresos por concepto de losProgramas: empleo temporal por la 

cantidad de $ 4’580,753.32; Opciones Productivas por la cantidad de 3’087,055.40; Hábitat por 

la cantidad de $ 2’575,716.00; Iniciativa Ciudadana por la cantidad de $ 7’455,448.00; y 

Subsidios del Gobierno Federal por $ 10’000,000.00 se suprimen de esta iniciativa, dejando en 

su lugar la cantidad inicial de apertura de $ 1.00 para cada uno en espera de una nueva iniciativa 

de modificación o ampliación de los importes de estos conceptos o incluso de nuevos conceptos 

en su caso 

Finalmente y con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el 

Ayuntamiento, el importe de ingresos totales a recibir durante el ejercicio 2013 pasa de 

$279,658,610.38 a la cantidad de $246’700,219.54 

 

De lo anteriormente expuesto y fundado, se concluye que una vez expuestas las precisiones señaladas y 

consensadas con el Ayuntamiento respectivo, se realizaron diversas modificaciones de forma, signos de 

puntuación, ortográficos, referencias y precisiones de redacción o erratas menores, mismas que se incluyen en 

los proyectos que se anexan; en ese sentido sometemos a la respetable deliberación de la Asamblea 

Legislativa para su aprobación definitiva los Proyectos de Leyes de ingresos de los Municipios 

deAhuacatlán, Del Nayar, La Yesca, San Pedro Lagunillas y Santiago Ixcuintla; Nayarit para el ejercicio 

fiscal 2013, mismos que se adjuntan. 
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Dado, en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en 

Tepic, su capital a los diecinueve días del mes de diciembre del año dos mil doce. 

 
 

COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 

 

 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Vicepresidente 

 

Dip. Fernando Ornelas Salas 

Secretario  

 

 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vocal 

 

 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

Vocal 
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DICTAMEN UNITARIO CON PROYECTOS DE LEYES DE 

INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE: AMATLÁN DE CAÑAS, 

BAHÍA DE BANDERAS, COMPOSTELA, IXTLÁN DEL RIO, 

SAN BLAS, SANTA MARÍA DEL ORO, TECUALA Y TEPIC; 
DEL ESTADO DE NAYARIT, EJERCICIO FISCAL 2013. 

 

 

H. Asamblea Legislativa  

 

A los integrantes de la Comisión que al rubro se indica, nos fue turnada para efectos de su estudio y dictaminación, las 

iniciativas de Ley de Ingresos para los Municipios de Amatlán de Cañas, Bahía de Banderas, Compostela, Ixtlán del 

Rio, San Blas, Santa María del Oro, Tecuala y Tepic; Nayarit; ejercicio fiscal 2013; así como las correspondientes a las 

Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para las municipalidades de Ixtlán del Río y Tepic, con el objeto 

de contar con el instrumento jurídico que por mandato constitucional debe expedirse a efecto de que pueda obtener las 

contribuciones e ingresos fiscales con los que habrán de sufragarse los gastos públicos aunado en el caso específico de 

estos dos últimos municipios lo correspondiente a las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, al tenor de los 

siguientes apartados: 

Competencia Legal 

De los Ayuntamientos en calidad de iniciadores, de conformidad al artículo 49 fracción IV de la Constitución Política del 

Estado de Nayarit, es facultad del Ayuntamiento iniciar leyes y decretos en lo relativo al Gobierno Municipal. En lo 

específico además debemos resaltar que esta atribución especial, proviene del artículo 115 de nuestro máximo 

ordenamiento.  

Del Congreso del Estado de Nayarit, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 47 fracciones I y VII de la Constitución 

del Estado de Nayarit. 

De la Comisión Dictaminadora, como órgano interno del propio Congreso que allega de elementos al pleno legislativo 

para su decisión ulterior, de conformidad a los artículos 55 fracción V del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso. 

Antecedentes 

 

Al tenor de lo dispuesto por la Constitución Local, en lo concerniente al ámbito municipal el artículo 111 fracción II dota 

de personalidad jurídica y patrimonio propio a los municipios y los faculta para proponer al Congreso del Estado las 

cuotas, tasas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras; por su parte el artículo 115 señala que 

estos, administrarán libremente su hacienda integrada por los rendimientos de los bienes que les pertenezcan así como de 

las contribuciones y otros ingresos que la Legislatura establezca a su favor. 

Es por ello, que para el cumplimiento de sus objetivos y la prestación de servicios públicos municipales, se requiere de la 

participación de los contribuyentes conforme a los principios de proporcionalidad y equidad. 

En ese sentido en fechas: 10, 14, y 15 de diciembre de 2012; se recibieron las iniciativas de leyes de ingresos provenientes 

de los H. Ayuntamientos deAmatlán de Cañas, Bahía de Banderas, Compostela, Ixtlán del Rio, San Blas, Santa María del 

Oro, Tecuala y Tepic; y en lo correspondiente al tema de valores catastrales de los Ayuntamientos de Ixtlán del Río y 

Tepic, las iniciativas se presentaron en fechas 15 de octubre y 15 de diciembre del presente año, respectivamente. 

Conforme a los trámites legislativos, por instrucciones de la presidencia de la mesa directiva fueron turnadas a la 

Comisión Legislativa que al rubro se indica, para efectos de su estudio y dictaminación, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones Generales 

 

Antes de iniciar con el análisis sustantivo, nos permitimos mencionar la metodología aplicada se sujetó a criterios 

generales que habrán de observarse en cada una de las iniciativas, y posteriormente se analizarán las características 

particulares y específicas que cada municipio establece en su iniciativa de ley. 

Se ponderará en primer término el índice inflacionario del 4.18% para efecto de respetar en todo momento y sin mayor 

análisis los incrementos que se reflejen en las iniciativas, conforme a la información que proporcione el Banco de México 

para el cierre del presente ejercicio fiscal. 

Lo anterior, obligará a que de reflejarse incrementos que superen el porcentaje anterior, habrán de justificarse 

técnicamente por parte de los Ayuntamientos. 

Habrá de cuidarse que lo impuestos, derechos, productos, aprovechamientos sean aquellos que establece la Ley de 

Hacienda Municipal para el Estado de Nayarit. 

Que las tasas para efectos del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles y el Especial para la Universidad 

Autónoma de Nayarit, sea la que establecen lasleyes respectivas, equivalentes al 2% y 12% respectivamente. 

Asimismo, en lo correspondiente a este último Impuesto relativo a la Universidad Autónoma de Nayarit, será 

improcedente la disposición que prevalece en algunas iniciativas de enterar dicho Impuesto al Gobierno del Estado a 
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través de la Secretaría respectiva; toda vez que por disposición legal éste debe ser enterado directamente de los 

Ayuntamientos al Patronato Administrador de dicho impuesto. 

 

La referencia que en todo caso se haga a la Secretaría de Administración y Finanzas como Secretaría de Hacienda del 

Gobierno del Estado habrá de corregirse, toda vez que de conformidad a laLey Orgánica del Poder Ejecutivo de Nayarit, 

la denominación correcta es Secretaría de Administración y Finanzas. 

 

Identificar variables de texto normativo y analizar en todo caso la legalidad de las propuestas bajo los principios 

constitucionales que rigen en esta materia. 

 

Revisión de las disposiciones preliminares contenidas en cada una de las iniciativas y verificar que la referencia en cuanto 

al ejercicio fiscal en que tendrá aplicatoriedad la ley, sea el correspondiente al 2013. 

 

En este apartado, será eliminada cualquier porción normativa que faculte al H. Congreso del Estado para autorizar al 

Ayuntamiento a ejercer actos de dominio sobre bienes propiedad municipal, toda vez que esta por disposición legal, es 

facultad exclusiva del Ayuntamiento. 

 

Evitar, que en el cuerpo de la Ley se establezca la discrecionalidad por parte de las autoridades fiscales en los municipios, 

precisando en cada caso que de otorgarse potestad para determinar algún monto, este se realice dentro de los rangos 

mínimos y máximos previamente establecidos. 

 

En lo concerniente a los subsidios, y para efectos de su impacto en la fórmula aplicada por la federación para la 

distribución de las participaciones federales, se considera pertinente eliminar del cuerpo de la ley tales supuestos, a efecto 

de que los Ayuntamientos hagan valer esta potestad, a través de un instrumento alterno, guardando las características de 

generalidad, equidad y proporcionalidad. 

 

En cuanto al cuadro de estimado de ingresos, que si bien es cierto no constriñe ni es vinculatorio, sí es una proyección que 

debe servir de guía para que el presupuesto de egresos municipal que habrá de emitirse, guarde la debida 

proporcionalidad. 

 

Asimismo, en lo concerniente al rubro de participaciones federales habrá de realizarse los ajustes correspondientes, con 

base en la información que al efecto proporcione a este Congreso la Secretaría de Administración y Finanzas en un marco 

de colaboración institucional. 

 

En cuanto al monto propuesto en el rubro de préstamos y financiamientos habrá de prevalecer la medida que se adoptó en 

ejercicios pasados de desestimar la cantidad asignada, en virtud de que no se acompañan los elementos que acrediten la 

necesidad de acceder al endeudamiento público ni tampoco la capacidad para hacer frente a los compromisos financieros 

que se contraigan. Únicamente habrá de establecerse cantidad, en aquellos Ayuntamientos que obtuvieron la autorización 

de este Congreso para contratar crédito y/o reestructuración y que a la fecha dicho proceso se encuentre en trámite. 

Conforme a los siguientes datos: 

MUNICIPIO AUTORIZACIÓN MONTO 

   
Compostela Reestructuración 27,059,387.00 

Santa María del Oro Reestructuración 12,079,166.52 

 

De igual forma, habrá de verificarsela estructura de la ley que se pondera, que cada una de las contribuciones o tributos se 

ubiquen conforme a su naturaleza, como se indica ilustrativamente en el siguiente cuadro: 

 

IMPUESTOS 

Impuesto Predial 

Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 

DERECHOS 

Servicios Catastrales 

Licencias, Permisos y sus Renovaciones, para Anuncios, Carteles y Obras de Carácter Publicitario. 

Evaluación de Impacto Ambiental 

Servicios Especiales de Aseo Público 
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Rastro Municipal 

Servicios Especiales de Seguridad Pública 

Servicios Prestados por Protección Civil 

Licencias, Permisos, Autorizaciones, Renovaciones y Anuencias enGeneral para Uso del Suelo, Urbanización, 

Edificación yOtras Construcciones. 

Registro Civil 

Constancias, Legalizaciones yCertificaciones  

Servicios Médicos 

Permisos en el Ramo deAlcoholes  

Uso de la Vía Pública 

Servicios Catastrales 

Licencias, Permisos y sus Renovaciones, para Anuncios, Carteles y Obras de Carácter Publicitario 

Evaluación de Impacto Ambiental 

Servicios Especiales de Aseo Público 

Rastro Municipal 

Servicios Especiales de Seguridad Pública 

Servicios Prestados por Protección Civil 

Licencias, Permisos, Autorizaciones, Renovaciones y Anuencias en General para Uso del Suelo, Urbanización, 

Edificación y Otras Construcciones 

Registro Civil 

Constancias, Legalizaciones y Certificaciones  

Servicios Médicos 

Permisos en el Ramo de Alcoholes  

Uso de la Vía Pública 

Servicios en Materia de Acceso a la Información Pública 

Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición Final de Aguas Residuales 

Servicios de Panteones 

Contribución de Mejoras 

Tránsito 

Servicios Administrativos 

Inspección Fiscal 

Permisos y Anuencias para la Realización de Espectáculos yEventos  

Permisos yLicencias 

Otros Derechos 

PRODUCTOS 

Mercados, Centros de Abasto yComercio Temporal enTerrenos delFundo Municipal 

Panteones 

Estacionamientos Exclusivos en la Vía Pública  

Arrendamiento de Terrenos y Locales del Fundo Municipal 

Productos Financieros 

Productos Diversos 

Unidades Deportivas 

Del Piso 

APROVECHAMIENTOS 

Recargos 

Multas 

Gastos de Ejecución 

Indemnizaciones por Cheques Devueltos 

Donaciones, Herencias yLegados 

Anticipos 

Indemnizaciones 

Actualizaciones 

Subsidios 

Otros Aprovechamientos 

PARTICIPACIONES 

Del Gobierno Federal 

Del Gobierno Estatal 
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APORTACIONES Y SUBSIDIOS 

Aportaciones Federales 

Subsidios para el Desarrollo Social 

Otros Fondos 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

Cooperaciones 

Empréstitos, Créditos y Financiamientos 

Reintegros, Devoluciones y Alcances 

Convenios de Colaboración 

Rezagos 

Cobros de Seguros por Siniestros 

Ingresos por Cuenta de Terceros 

Ingresos Derivados de Erogaciones Recuperables 

Otros Conceptos y/o Ingresos 

 

Consideraciones Particulares 

 

En este apartado, habrá de destacarse de manera específica la situación de cada una de las iniciativas propuestas, haciendo 

observaciones en principio de contenido normativo en donde se incluyan adecuaciones de orden legal, secuencial, 

gramatical y ortográfico; y en segundo término observaciones de índolefinanciera en donde se contemplen cantidades y 

porcentajes, estableciendo de manera inmediata a la observación,su procedencia o improcedencia con el argumento 

respectivo. 

El estudio específico se realizará en el siguiente orden: 

I. Amatlán de Cañas; 

II. Bahía de Banderas; 

III. Compostela; 

IV. Ixtlán del Río; 

V. San Blas; 

VI. Santa María del Oro; 

VII. Tecuala; y 

VIII. Tepic. 

 

 

Cabe mencionar, que cada análisis contendrá de detectarse en cada índole, todos o alguno de los siguientes incisos: 

A.- Observaciones de Contenido 

B.- Observaciones de Forma 

C.- Modificaciones de Cantidad 

 

Posteriormente se realizará un análisis de las iniciativas de Tepic e Ixtlán del Río en lo concerniente a la actualización de 

Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones. 

 

 

I. Amatlán de Cañas 

 

A.- Observaciones de Contenido 

 

Llama la atención a esta dictaminadora, que en la sección XI, de los servicios de acceso a la información 

pública, en su artículo 26, fracción V, del anteproyecto normativo a estudio, el iniciador subdivida el concepto 

de certificación de expediente completo en tres conceptos, dependiendo del número de hojas que integran el 

expediente a certificar; de 1 a 5; de 6 a 10 y de 11 en adelante. 

 

Al respecto, debe decirse que tal intención es inviable constitucional y legalmente, puesto que la certificación 

constituye unicidad del acto jurídico que la autoriza, por lo que en todo caso lo que se debe cobrar sería el 

número de copias que el expediente genere, aspecto que esta Comisión ha modificado en la respectiva porción 

normativa. 

 

Por otra parte, quienes integramos este cuerpo colegiado coincidimos en modificar el anteproyecto normativo a 

estudio, en lo concerniente a la sección XII, de los Mercados, Centros de Abasto y Comercio Temporal, en su 

artículo 27, inciso a), puesto que al acotar el rango de cobro subidiviéndolo en cuatro zonas, se incurre en una 
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omisión al no establecer tope máximo de cobro en la zona D, aspecto que esta dictaminadora corrigió con el fin 

de no generar incertidumbre jurídica a los contribuyentes, dado que no es posible dejar de establecer un 

intervalo al respecto.  

 

B.- Observaciones de Forma 

 

Las cuestiones de sintaxis, acentuación, orden cronológico del articulado así como errores de dedo, por su 

trascendencia menor no se trasladan a este dictamen, pero sí se plasmaron en los proyectos de leyes que se 

adjuntan. 

 

C.- Observaciones de Cantidad 

 

Una vez analizada al detalle la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio 2013 presentada por el municipio de 

Amatlán de cañas; esta comisión observa en el rubro I; impuestos sobre el patrimonio que se esta proponiendo la 

incorporación de un concepto denominado: impuesto adicional a la UAN. A este respecto y una vez que se a 

platicado sobre el particular con los representantes del municipio, esta comisión determina suprimir tanto el 

concepto como su importe propuesto en función de que este concepto no corresponde a un impuesto municipal, 

en este caso el municipio solo actúa como retenedor del mismo para enterarlo al patronato de la Universidad 

Autónoma de Nayarit, según lo dispone la legislación vigente. 

 

En atención al rubro: Derechos, se observa que en el concepto denominado servicios catastrales el 

Ayuntamiento no propone cantidad alguna, por lo que esta Comisión le sugiere que se deje registrado la 

cantidad de $ 1.00 en previsión de futuros ingresos derivados de la desincorporación que planean realizar del 

convenio con el Gobierno del Estado. 

 

Respecto al análisis del apartado VII.- Ingresos derivados de convenios federales, esta Comisión le informa a la 

representación del Ayuntamiento que estos ingresos que proponen tendrán que validarse o sustentarse con base 

en el presupuesto de egresos de la federación, o en su caso con los programas federales que se gestionen y 

autoricen a favor de dicho municipio ante las instancias correspondientes, previamente a que se consideren 

como parte de esta iniciativa.  

Una vez atendidos los comentarios de los representantes del Ayuntamiento y en virtud de que aún no se cuenta 

con la certeza de los recursos federales que se le autorizarán al municipio Amatlán de Cañas,  esta comisión 

determina que los ingresos por concepto de: Ramo 20 cuyo importe propuesto es de $ 1’494,350. Se supriman 

de esta iniciativa, dejando en su lugar la cantidad inicial de apertura de $ 1.00  en espera de una nueva iniciativa 

de modificación o ampliación de los importes de este concepto o incluso de nuevos conceptos en su caso. 

En el apartado de Participaciones Federales, esta Comisión ha modificado todos los importes planteados 

originalmente en la propuesta del Ayuntamiento y ha consignado las cantidades que el Gobierno del Estado a 

través de la Secretaría de Administración y Finanzas, estima distribuir para este municipio para el año 2013, con 

base en su presupuesto de egresos; por lo tanto, de la propuesta de $32,299,000.00 como total de participaciones 

federales estimadas a recibir por el municipio en 2013, se modifica a $33,537,000.00. 

 

Por lo que respecta al apartado de Aportaciones Federales, esta Comisión ha modificado las 2 cantidades 

propuestas para sendos conceptos por el Ayuntamiento, derivado de los importes proporcionados por la 

Secretaría de Administración y Finanzas quien a su vez, ha determinado estas cantidades con base en su 

presupuesto de egresos estatal para el año 2013. Por lo tanto, el total propuesto de $12’118,000.00 se modifica a 

$8’598,000.00. 

 

Respecto al apartado anterior, esta Comisión le precisa al Ayuntamiento de Amatlán de Cañas que para el 

concepto denominado Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal se consignó en la 

iniciativa la cantidad de $3’206,000.00 importe que se deriva del acuerdo que determina la distribución de 

recursos del ramo 33 fondo III para el ejercicio 2012, publicado en el periódico oficial a principios del año en 

curso. Por lo tanto, este importe tendrá una modificación a principios del año 2013, cuando se emita un acuerdo 

similar.   

 

Finalmente y con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento, la presente 

comisión informa al Ayuntamiento que el importe de ingresos totales a recibir durante el ejercicio 2013 cambia 

de $50’926,618.00 a la cantidad de   46’932,584.00 

 

 

II.- Bahía de Banderas 
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A.- Observaciones de Contenido 

 

No pasa inadvertido para esta dictaminadora, que en el artículo 41, fracción III, del anteproyecto normativo que 

nos ocupa, se prevén gastos de ejecución “Para el Depositario”, lo que no resulta legalmente factible puesto que 

éste garantiza el pago de los adeudos fiscales, pero el depositario es la autoridad o bien el propio deudor 

regularmente; además, lo que genera gastos de ejecución son las diligencias que realiza la autoridad ejecutora, 

que aparte de las ya señaladas, también figuran las de remate, adjudicación, etc., de conformidad a lo dispuesto 

en el ordinal 150 fracción III del Código Fiscal de la Federación y 151 del Código Fiscal del Estado en relación 

con el artículo 56 fracción III de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit. 

Esta dictaminadora ha advertido también, que en el artículo 48 del anteproyecto objeto de estudio, se contempla 

la posibilidad de instituir un Fondo de Aportación Municipal a favor de la hacienda municipal de Bahía de 

Banderas, aspecto que conforme a la Ley de Coordinación Fiscal de la Federación y de la propia estatal que rige 

en Nayarit, resulta improcedente y sin sustento legal, dado que ese Fondo dejó de contemplarse normativa y 

presupuestalmente para dar paso al ahora Fondo de Fortalecimiento Municipal que deriva del Ramo 33, por lo 

que esta Comisión procedió a eliminar la porción normativa de mérito. 

Finalmente, este cuerpo colegiado no puede soslayar bajo ninguna circunstancia lo propuesto por el iniciador en 

el artículo 46, fracción VI, del anteproyecto que adjuntó al escrito que se provee, puesto que en tal ordinal se 

pretende establecer la imposición de una multa de 20 días de salario mínimo por el descuido y retención de 

ganado por personal del Ayuntamiento, tópico normativo que a juicio de esta dictaminadora resulta inviable 

incluir en el texto normativo puesto que incumbe en todo caso a normas reglamentarias de buen gobierno que 

pudieran establecerse al seno del cabildo, por lo que se suprimió dicha porción normativa de la ley de ingresos. 

 

B.- Observaciones de Forma 

 

Las cuestiones de sintaxis, acentuación, orden cronológico del articulado así como errores de dedo, por su 

trascendencia menor no se trasladan a este dictamen, pero sí se plasmaron en los proyectos de leyes que se 

adjuntan. 

 

 

C.- Modificaciones de Cantidad 

 

En lo que respecta al municipio de Bahía de Banderas, esta Comisión realizó el análisis procedente a su 

iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio 2013, observando en el rubro II.- Derechos que los conceptos 

estipulados en el ejercicio 2012, no son los mismos a los consignados en la propuesta 2013, por lo cual no son 

comparables entre si; sin embargo, se aprecia una reducción en la propuesta del ejercicio 2013 por 

$9’502,855.44 en el total respecto al ejercicio 2012. 

Respecto al apartado aprovechamientos se percibe un incremento exponencial en la propuesta de ingresos 2013, 

respecto a lo publicado en el ejercicio 2012, por lo cual esta comisión solicita a la representación del 

ayuntamiento detalle sus razones de orden financiero y técnico, en especial la precisión del concepto de otros 

aprovechamientos. 

Una vez que la representación del Ayuntamiento expuso sus razones técnicas y financieras sobre el particular, 

esta Comisión dictamina como procedente la propuesta sobre este rubro. 

En el apartado de Participaciones Federales, esta Comisión ha modificado todos los importes planteados 

originalmente en la propuesta del Ayuntamiento y ha consignado las cantidades que el Gobierno del Estado a 

través de la Secretaría de Administración y Finanzas, estima distribuir para este municipio para el año 2013, con 

base en su presupuesto de egresos; por lo tanto, de la propuesta de $50,485,792.39 como total de participaciones 

federales estimadas a recibir por el municipio en 2013, se modifica a $51,272,000.00. 

 

Por lo que respecta al apartado de Aportaciones Federales, esta Comisión ha modificado las 2 cantidades 

propuestas para sendos conceptos por el Ayuntamiento, derivado de los importes proporcionados por la 

Secretaría de Administración y Finanzas quien a su vez, ha determinado estas cantidades con base en su 

presupuesto de egresos estatal para el año 2013. Por lo tanto, el total propuesto de $68’876,283.50 se modifica a 

$66’622,000.00. 

 

Respecto al apartado anterior, esta Comisión le precisa al Ayuntamiento de Bahía de Banderas que para el 

concepto denominado Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal se consignó en la 

iniciativa la cantidad de $6’762,000.00 importe que se deriva del acuerdo que determina la distribución de 

recursos del ramo 33 fondo III para el ejercicio 2012, publicado en el periódico oficial a principios del año en 
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curso. Por lo tanto, este importe tendrá una modificación a principios del año 2013, cuando se emita un acuerdo 

similar.   

 

Respecto al análisis del apartado Ingresos derivados de convenios federales, esta Comisión le informa a la 

representación del Ayuntamiento que estos ingresos que proponen tendrán que validarse o sustentarse con base 

en el presupuesto de egresos de la federación, o en su caso con los programas federales que se gestionen y 

autoricen a favor de dicho municipio ante las instancias correspondientes, previamente a que se consideren 

como parte de esta iniciativa.  

Una vez atendidos los comentarios de los representantes del Ayuntamiento y en virtud de que aún no se cuenta 

con la certeza de los recursos federales que se le autorizarán al municipio Bahía de Banderas,  los ingresos por 

concepto de: Ramo 20 cuyo importe propuesto es de, $ 6,894,344.75; Ramo 6 por un importe de $2,000,000.00; 

Se suprimen de esta iniciativa, dejando en su lugar la cantidad inicial de apertura de $ 1.00 para cada uno de 

estos conceptos  en espera de una nueva iniciativa de modificación o ampliación de los importes de estos 

conceptos o incluso de nuevos conceptos en su caso. 

Finalmente y con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento, el importe 

de ingresos totales a recibir durante el ejercicio 2013 pasa de $721,069,905.75a la cantidad de $710,707,487.11 

 

III.- Compostela: 

 

A.- Observaciones de Contenido 

 

No pasa inadvertido para esta dictaminadora, que en el artículo 41, fracción III, del anteproyecto normativo que 

nos ocupa, se prevén gastos de ejecución “Para el Depositario”, lo que no resulta legalmente factible puesto que 

éste garantiza el pago de los adeudos fiscales, pero el depositario es la autoridad o bien el propio deudor 

regularmente; además, lo que genera gastos de ejecución son las diligencias que realiza la autoridad ejecutora, 

que aparte de las ya señaladas, también figuran las de remate, adjudicación, etc., de conformidad a lo dispuesto 

en el ordinal 150 fracción III del Código Fiscal de la Federación y 151 del Código Fiscal del Estado en relación 

con el artículo 56 fracción III de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit. 

 

B.- Observaciones de Forma 

 

Las cuestiones de sintaxis, acentuación, orden cronológico del articulado así como errores de dedo, por su 

trascendencia menor no se trasladan a este dictamen, pero sí se plasmaron en los proyectos de leyes que se 

adjuntan. 

 

C.- Modificaciones de Cantidad 

 

En lo que respecta al análisis efectuado a la iniciativa del Ley de ingresos para el ejercicio 2013, esta comisión 

observa lo siguiente: 

 

En el concepto denominado: impuesto predial urbano se observa un crecimiento en la recaudación estimada pera 

el ejercicio 2013 del orden del 39% a lo que la representación del municipio a argumentado que la cifra 

planteada esta sustentada en la comparación de los ingresos reales del año 2012; en tal virtud esta comisión 

dictamina dicho incremento como procedente. 

 

En el rubro II.- derechos, esta comisión ha observado que existe un concepto nuevo denominado: tarjeta de 

identificación de giro por lo cual se le solicita a la representación del ayuntamiento los argumentos considerados 

para la integración de este nuevo concepto ya que pareciera estar muy relacionado con el cobro de licencia de 

funcionamiento, lo cual esta prohibido por la ley de Coordinación Fiscal. 

 

Una vez que se han atendido los razonamientos jurídicos del Representante del Ayuntamiento, esta Comisión 

determina aprobar la incorporación de este nuevo concepto y su importe al estimado de ingresos a recibir 

durante el ejercicio fiscal 2013. 

 

En relación con los otros conceptos del mismo rubro esta comisión le hace ver al ayuntamiento que la mayoría 

de ellos presenta incremento s porcentuales muy fuerte y algunos de ellos de manera exponencial; a lo que se 

argumentó por parte del ayuntamiento que estos ingresos estimados obedecen a una recaudación real de presente 

año misma que en relación a los importes publicados para el ejercicio 2012 a resultado muy superior. En este 

sentido esta comisión determina autorizar los importes propuestos. 

 



 

 88 

Respecto al análisis del apartado Ingresos derivados de convenios federales, esta Comisión le informa a la 

representación del Ayuntamiento que estos ingresos que proponen tendrán que validarse o sustentarse con base 

en el presupuesto de egresos de la federación, o en su caso con los programas federales que se gestionen y 

autoricen a favor de dicho municipio ante las instancias correspondientes, previamente a que se consideren 

como parte de esta iniciativa.  

Una vez atendidos los comentarios de los representantes del Ayuntamiento y en virtud de que aún no se cuenta 

con la certeza de los recursos federales que se le autorizarán al municipio Compostela,  los ingresos por 

concepto de: Ramo 20 cuyo importe propuesto es de $ 39’061,076.25. Se suprimen de esta iniciativa, dejando en 

su lugar la cantidad inicial de apertura de $ 1.00  en espera de una nueva iniciativa de modificación o ampliación 

de los importes de este concepto o incluso de nuevos conceptos en su caso 

En el apartado de Participaciones Federales, esta Comisión ha modificado todos los importes planteados 

originalmente en la propuesta del Ayuntamiento y ha consignado las cantidades que el Gobierno del Estado a 

través de la Secretaría de Administración y Finanzas, estima distribuir para este municipio para el año 2013, con 

base en su presupuesto de egresos; por lo tanto, de la propuesta de $70,338,206.48 como total de participaciones 

federales estimadas a recibir por el municipio en 2013, se modifica a $71,719,000.00. 

 

Por lo que respecta al apartado de Aportaciones Federales, esta Comisión ha modificado las 2 cantidades 

propuestas para sendos conceptos por el Ayuntamiento, derivado de los importes proporcionados por la 

Secretaría de Administración y Finanzas quien a su vez, ha determinado estas cantidades con base en su 

presupuesto de egresos estatal para el año 2013. Por lo tanto, el total propuesto de $49’870,968.03 se modifica a 

$50’655,000.00 

 

Respecto al apartado anterior, esta Comisión le precisa al Ayuntamiento de Compostela que para el concepto 

denominado Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal se consignó en la iniciativa la 

cantidad de $16’727,000.00 importe que se deriva del acuerdo que determina la distribución de recursos del 

ramo 33 fondo III para el ejercicio 2012, publicado en el periódico oficial a principios del año en curso. Por lo 

tanto, este importe tendrá una modificación a principios del año 2013, cuando se emita un acuerdo similar.   

 

Finalmente y con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento, el importe 

de ingresos totales a recibir durante el ejercicio 2013 cambia de $254’686,840.76 a la cantidad de       $ 

217’790,591.00   

 

IV.- Ixtlán del Rio: 

 

A.- Observaciones de Contenido 

 

Respecto a la sección X, de las constancias, legalizaciones y certificaciones contempladas en el artículo 28 del 

anteproyecto normativo a estudio, esta Comisión estima que resulta totalmente improcedente el cobro por 

concepto de “constancia de antecedentes no penales”, puesto que la emisión de dicho documento no es facultad 

de del cabildo; por tal razón, se suprimió dicha hipótesis de la ley de ingresos que se dictamina. 

Por otra parte, con el fin de dotarle de mayor racionalidad técnico-jurídica al anteproyecto que nos ocupa, esta 

dictaminadora también consideró oportuno eliminar el segundo transitorio de la ley de ingresos respectiva, 

puesto que el enunciado definitorio que se proponía no sólo ya está incluido en el artículo 3 de su texto 

normativo, sino que adolece de una inadecuada técnica legislativa. 

 

B.- Observaciones de Forma 

 

Las cuestiones de sintaxis, acentuación, orden cronológico del articulado así como errores de dedo, por su 

trascendencia menor no se trasladan a este dictamen, pero sí se plasmaron en los proyectos de leyes que se 

adjuntan. 

 

C.- Modificaciones de Cantidad 

 

En lo que respecta al análisis efectuado a la iniciativa del Ley de ingresos pera el ejercicio 2013, esta comisión 

observa lo siguiente: 

 

En el apartado de Participaciones Federales, esta Comisión ha modificado todos los importes planteados 

originalmente en la propuesta del Ayuntamiento y ha consignado las cantidades que el Gobierno del Estado a 

través de la Secretaría de Administración y Finanzas, estima distribuir para este municipio para el año 2013, con 
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base en su presupuesto de egresos; por lo tanto, de la propuesta de $46,725,000.00 como total de participaciones 

federales estimadas a recibir por el municipio en 2013, se modifica a $46,521,000.00. 

 

Por lo que respecta al apartado de Aportaciones Federales, esta Comisión ha modificado las 2 cantidades 

propuestas para sendos conceptos por el Ayuntamiento, derivado de los importes proporcionados por la 

Secretaría de Administración y Finanzas quien a su vez, ha determinado estas cantidades con base en su 

presupuesto de egresos estatal para el año 2013. Por lo tanto, el total propuesto de $23,417,100.00 se modifica a 

$21,717,000.00 

 

Respecto al apartado anterior, esta Comisión le precisa al Ayuntamiento de Ixtlán del Rio que para el concepto 

denominado Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal se consignó en la iniciativa la 

cantidad de $8’573,000.00 importe que se deriva del acuerdo que determina la distribución de recursos del ramo 

33 fondo III para el ejercicio 2012, publicado en el periódico oficial a principios del año en curso. Por lo tanto, 

este importe tendrá una modificación a principios del año 2013, cuando se emita un acuerdo similar.   

 

Respecto al análisis del apartado Ingresos derivados de convenios federales, esta Comisión le informa a la 

representación del Ayuntamiento que estos ingresos que proponen tendrán que validarse o sustentarse con base 

en el presupuesto de egresos de la federación, o en su caso con los programas federales que se gestionen y 

autoricen a favor de dicho municipio ante las instancias correspondientes, previamente a que se consideren 

como parte de esta iniciativa.  

Una vez atendidos los comentarios de los representantes del Ayuntamiento y en virtud de que aún no se cuenta 

con la certeza de los recursos federales que se le autorizarán al municipio de Ixtlán del Rio,  los ingresos por 

concepto de: Ramo 20Desarrollo Social cuyo importe propuesto es de $10,626,000.00. La presente comisión 

determina que se supriman de esta iniciativa, dejando en su lugar la cantidad inicial de apertura de $ 1.00  en 

espera de una nueva iniciativa de modificación o ampliación de los importes de este concepto o incluso de 

nuevos conceptos en su caso. 

Finalmente y con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento, el importe 

de ingresos totales a recibir durante el ejercicio 2013 pasa de $88’339,604.85a la cantidad de $75,774,175.45 

 

V.-  San Blas: 

 

A.- Observaciones de Contenido 

 

No obstante ello, esta Comisión ha advertido la inviabilidad jurídica del artículo 17, fracción II, que se propone 

en el texto de la iniciativa de ley, dado que de prevalecer en sus términos primigenios, conllevaría 

indudablemente una vulneración al principio de generalidad inherente a las contribuciones. 

 

Lo anterior es así, dado que no es posible exceptuar del cobro por impuesto predial, a los solares en tarifa 

normal a las regiones señaladas en el anteproyecto y proponer otra tarifa al doble en su caso, puesto que se 

conculcarían los principios constitucionales que rigen los impuestos. 

 

B.- Observaciones de Forma 

 

Las cuestiones de sintaxis, acentuación, orden cronológico del articulado así como errores de dedo, por su 

trascendencia menor no se trasladan a este dictamen, pero sí se plasmaron en los proyectos de leyes que se 

adjuntan. 

 

C.- Modificaciones de Cantidad 

 

Esta comisión, una vez que a hecho el análisis respectivo a la iniciativa de la ley de ingresos que para le 

ejercicio 2013 presento el municipio de San Blas, Nayarit; tiene a bien emitir los siguientes comentarios: 

 

En el rubro derechos, concepto: Impuesto predial urbano, se reviso el crecimiento de casi un 100% que se refleja 

entre la propuesta para el ejercicio 2013 con relación a la cantidad publicada para el ejercicio 2012. Sobre el 

particular la representación del ayuntamiento de San Blas argumenta que este nuevo importe propuesto esta 

fundamentado en la recaudación real del año 2012. En tal virtud, esta comisión determina procedente la 

propuesta señalada. 

 

En lo que se refiere al concepto impuesto predial rústico, el Dip. Fernando Ornelas Salas, le pregunta al 

Tesorero del Municipio de San Blas, la razón por la cual se redujo a cero el importe estimado a recaudar 
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respecto a la ley vigente. En atención a esta pregunta el C. Tesorero le informa que el importe publicado en la 

ley vigente, se incorporó al concepto Impuesto Predial Urbano en la iniciativa de ley de ingresos 2013, por lo 

que la cantidad está acumulada al mismo. 

 

Respecto al concepto denominado: “Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos 

causadas en ejercicios fiscales  anteriores  pendientes de recuperación”, la presente comisión le solicita al 

ayuntamiento que se defina cuales son esos impuesto que se mencionan en el concepto anteriormente señalado.  

 

Una vez que se han escuchado los argumentos planteados por los funcionarios del ayuntamiento en el sentido de 

que dicho concepto e importe corresponden a rezagos del propio impuesto predial, esta Comisión dictamina 

como procedente esta propuesta. 

 

Por lo que se refiere al concepto: “Derechos de fiscalía y alcoholes no comprendidos en las fracciones de la ley 

de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de recuperación” cuyo importe propuesto para 

2013 es de: $ 20,000.00 esta comisión dictamina que se reclasifique al concepto: “Permisos, licencias y registros 

en el ramo de alcoholes”. 

 

En el apartado de Participaciones Federales, esta Comisión ha modificado todos los importes planteados 

originalmente en la propuesta del Ayuntamiento y ha consignado las cantidades que el Gobierno del Estado a 

través de la Secretaría de Administración y Finanzas, estima distribuir para este municipio para el año 2013, con 

base en su presupuesto de egresos; por lo tanto, de la propuesta de $68,865,267.00 como total de participaciones 

federales estimadas a recibir por el municipio en 2013, se modifica a $67’831,000.00. 

 

Por lo que respecta al apartado de Aportaciones Federales, esta Comisión ha modificado las 2 cantidades 

propuestas para sendos conceptos por el Ayuntamiento, derivado de los importes proporcionados por la 

Secretaría de Administración y Finanzas quien a su vez, ha determinado estas cantidades con base en su 

presupuesto de egresos estatal para el año 2013. Por lo tanto, el total propuesto de $27’795,000.00 se modifica a 

$30’272,000.00. 

 

Respecto al apartado anterior, esta Comisión le precisa al Ayuntamiento de San Blas que para el concepto 

denominado Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal se consignó en la iniciativa la 

cantidad de $9’491,000.00 importe que se deriva del acuerdo que determina la distribución de recursos del ramo 

33 fondo III para el ejercicio 2012, publicado en el periódico oficial a principios del año en curso. Por lo tanto, 

este importe tendrá una modificación a principios del año 2013, cuando se emita un acuerdo similar.   

 

Respecto al análisis del apartado Ingresos derivados de convenios federales, esta Comisión le informa a la 

representación del Ayuntamiento que estos ingresos que proponen tendrán que validarse o sustentarse con base 

en el presupuesto de egresos de la federación, o en su caso con los programas federales que se gestionen y 

autoricen a favor de dicho municipio ante las instancias correspondientes, previamente a que se consideren 

como parte de esta iniciativa.  

Una vez atendidos los comentarios de los representantes del Ayuntamiento y en virtud de que aún no se cuenta 

con la certeza de los recursos federales que se le autorizarán al municipio San Blas,  los ingresos por concepto 

de: Ramo 20 cuyo importe propuesto es de $ 18’750,000.00; SUBSEMUN por la cantidad de $12’000,000.00; 

FIDEMpor un importe de $10’000,000.00; y FOPEDEP por la cantidad de $4,116,088.00. por acuerdo de esta 

Comisión se suprimen de esta iniciativa, dejando en su lugar la cantidad inicial de apertura de $ 1.00 para cada 

uno de estos  en espera de una nueva iniciativa de modificación o ampliación de los importes de estos conceptos 

o incluso de nuevos conceptos en su caso. 

 

Finalmente y con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento, el importe 

de ingresos totales a recibir durante el ejercicio 2013 pasa de $164’221,611.00a la cantidad de $ 120’382,456.00 

 

VI.- Santa María del Oro. 

 

A.- Observaciones de Contenido 

 

Alguno de los ajustes que se observaron, se señalan en el apartado de consideraciones generales, por lo que se 

procedió a su ajuste. 

 

B.- Observaciones de Forma 
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Las cuestiones de sintaxis, acentuación, orden cronológico del articulado así como errores de dedo, por su 

trascendencia menor no se trasladan a este dictamen, pero sí se plasmaron en los proyectos de leyes que se 

adjuntan. 

 

C.- Modificaciones de Cantidad 

 

En relación con la verificación efectuada a la iniciativa de la Ley de Ingresos que para el ejercicio fiscal 2013 a 

enviado el municipio de Santa María del Oro, esta comisión realiza las siguientes observaciones: 

 

En el rubro V.- Otros ingresos, esta Comisión dictamina que se incluya la cantidad de $12’079,166.52 en el 

concepto préstamos y financiamientos el cual corresponde al importe autorizado por esta soberanía en el mes de 

septiembre del presente año a dicho municipio para la Restructuración de créditos anteriores, mismo que a esta 

fecha no se ha contratado con las instituciones financieras correspondientes. 

 

En el apartado de Participaciones Federales, esta Comisión ha modificado todos los importes planteados 

originalmente en la propuesta del Ayuntamiento y ha consignado las cantidades que el Gobierno del Estado a 

través de la Secretaría de Administración y Finanzas, estima distribuir para este municipio para el año 2013, con 

base en su presupuesto de egresos; por lo tanto, de la propuesta de $41,878,385.19 como total de participaciones 

federales estimadas a recibir por el municipio en 2013, se modifica a $41,377,000.00. 

 

Por lo que respecta al apartado de Aportaciones Federales, esta Comisión ha modificado las 2 cantidades 

propuestas para sendos conceptos por el Ayuntamiento, derivado de los importes proporcionados por la 

Secretaría de Administración y Finanzas quien a su vez, ha determinado estas cantidades con base en su 

presupuesto de egresos estatal para el año 2013. Por lo tanto, el total propuesto de $21’630,162.30 se modifica a 

$22’342,000.00. 

 

Respecto al apartado anterior, esta Comisión le precisa al Ayuntamiento de Santa María del Oro que para el 

concepto denominado Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal se consignó en la 

iniciativa la cantidad de $11’541,000.00 importe que se deriva del acuerdo que determina la distribución de 

recursos del ramo 33 fondo III para el ejercicio 2012, publicado en el periódico oficial a principios del año en 

curso. Por lo tanto, este importe tendrá una modificación a principios del año 2013, cuando se emita un acuerdo 

similar.   

 

Finalmente y con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento, el importe 

de ingresos totales a recibir durante el ejercicio 2013 cambia de $74’142,419.78a la cantidad de       $ 

85’018,345.00   

 

VII.- Tecuala: 

 

A.- Observaciones de Contenido 

 

Alguno de los ajustes que se observaron, se señalan en el apartado de consideraciones generales, por lo que se 

procedió a su ajuste. 

 

B.- Observaciones de Forma 

 

Las cuestiones de sintaxis, acentuación, orden cronológico del articulado así como errores de dedo, por su 

trascendencia menor no se trasladan a este dictamen, pero sí se plasmaron en los proyectos de leyes que se 

adjuntan. 

 

C.- Modificaciones de Cantidad 

 

En lo concerniente al análisis detallado al proyecto de ingresos para el ejercicio fiscal 2013 que presenta el 

municipio de Tecuala, Nayarit; esta comisión realiza los siguientes comentarios: 

 

En el apartado de Participaciones Federales, esta Comisión ha modificado todos los importes planteados 

originalmente en la propuesta del Ayuntamiento y ha consignado las cantidades que el Gobierno del Estado a 

través de la Secretaría de Administración y Finanzas, estima distribuir para este municipio para el año 2013, con 

base en su presupuesto de egresos; por lo tanto, de la propuesta de $53,966,400.00 como total de participaciones 

federales estimadas a recibir por el municipio en 2013, se modifica a $53,399,000.00. 



 

 92 

 

Por lo que respecta al apartado de Aportaciones Federales, esta Comisión ha modificado las 2 cantidades 

propuestas para sendos conceptos por el Ayuntamiento, derivado de los importes proporcionados por la 

Secretaría de Administración y Finanzas quien a su vez, ha determinado estas cantidades con base en su 

presupuesto de egresos estatal para el año 2013. Por lo tanto, el total propuesto de $42,884,000.00 se modifica a 

$31,918,000.00 

 

Respecto al apartado anterior, esta Comisión le precisa al Ayuntamiento de Tecuala que para el concepto 

denominado Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal se consignó en la iniciativa la 

cantidad de $12,758,000.00 importe que se deriva del acuerdo que determina la distribución de recursos del 

ramo 33 fondo III para el ejercicio 2012, publicado en el periódico oficial a principios del año en curso. Por lo 

tanto, este importe tendrá una modificación a principios del año 2013, cuando se emita un acuerdo similar.   

 

En relación con los ingresos por derechos de Agua Potable y Alcantarillado, esta Comisión le sugiere al 

Ayuntamiento que nos indique el importe esperado a recaudar en este concepto para el ejercicio fiscal 2013, 

toda vez que en el apartado correspondiente de la iniciativa, este no se consigna.  

 

Una vez que la representación del Ayuntamiento de Tecuala han informado que el importe a consignar por el 

concepto ya mencionado es el que corresponde a ingresos extraordinarios por la cantidad de $ 2’200,000.00 

propuesto en la iniciativa. Esta Comisión instruye a las áreas técnicas para que reclasifique la cantidad de: $ 

2’200,000.00  como ingreso estimado por Agua Potable y Alcantarillado para el ejercicio 2013. 

 

Finalmente y con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento, el importe 

de ingresos totales a recibir durante el ejercicio 2013 cambia de $103’380,400.00a la cantidad de       $ 

91’847,000.00.   

 

VIII.- Tepic 

 

A.- Observaciones de Contenido 

 

En lo tocante al artículo 19 del anteproyecto objeto de este dictamen, en su fracción IV, derechos por 

recolección de basura, desechos o desperdicios no contaminantes, esta Comisión advierte que se modificó los 

términos en que como venía operando el cobro de derechos respectivo, para establecer que éstos se pagarán 

conforme a las tarifas autorizadas por los funcionarios facultados, indefinición jurídica que resulta inadmisible 

y que debe colmarse con el fin de que no deje en incertidumbre jurídica a los usuarios, dado que tal renuncia 

programática no es pertinente y evidenciaría la ausencia de una determinación clara en ley, de la contribución a 

efectuar. 

Por otra parte, tomando en consideración que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de 

Coordinación Fiscal, la expedición de licencias de giros comerciales no se puede gravar, esta Comisión procedió 

a suprimir tanto la referencia al citado concepto, como su cobro respectivo, máxime cuando resultaba 

innecesaria su inclusión en el texto normativo. 

Adicional a lo anterior, por lo que hace al cobro por la emisión de las tarjetas de identificación de giro, este 

cuerpo colegiado modificó lo pertinente a efecto de establecer un rango de cobro cierto y adecuado, eliminando 

así la discrecionalidad que imperaba en el anteproyecto legal y, resaltando el principio de proporcionalidad que 

resulta inherente al valor del costo que genera  la prestación del citado servicio. 

 

B.- Observaciones de Forma 

 

Las cuestiones de sintaxis, acentuación, orden cronológico del articulado así como errores de dedo, por su 

trascendencia menor no se trasladan a este dictamen, pero sí se plasmaron en los proyectos de leyes que se 

adjuntan. 

 

C.- Modificaciones de Cantidad. 

 

En relación con el análisis del proyecto de ingresos que para el ejercicio fiscal 2013 presenta el municipio de 

Tepic Nayarit, la presente comisión ha realizado las siguientes observaciones:  

En el rubro II.- Derechos, se incluye un concepto nuevo para este ejercicio por la cantidad de $10’000,000.00, 

por lo que esta comisión le solicita a la representación del ayuntamiento, nos haga los comentarios 

correspondientes a este nuevo ingreso propuesto. 
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Una vez que esta comisión ha escuchado los argumentos técnicos y financieros dictamina dicha propuesta como 

procedente. 

 

Respecto al análisis del apartado Ingresos derivados de convenios federales, esta Comisión le informa a la 

representación del Ayuntamiento que estos ingresos que proponen tendrán que validarse o sustentarse con base 

en el presupuesto de egresos de la federación, o en su caso con los programas federales que se gestionen y 

autoricen a favor de dicho municipio ante las instancias correspondientes, previamente a que se consideren 

como parte de esta iniciativa.  

 

Una vez atendidos los comentarios de los representantes del Ayuntamiento y en virtud de que aún no se cuenta 

con la certeza de los recursos federales que se le autorizarán al municipio de Tepic,  por acuerdo de esta 

comisión, los ingresos por concepto de: Subsidios para el Desarrollo Social por un importe de $120,00,000.00. 

Se suprimen de esta iniciativa, dejando en su lugar la cantidad inicial de apertura de $ 1.00 en espera de una 

nueva iniciativa de modificación o ampliación de los importes de estos conceptos o incluso de nuevos 

conceptos. 

 

En el apartado de Participaciones Federales, esta Comisión ha modificado todos los importes planteados 

originalmente en la propuesta del Ayuntamiento y ha consignado las cantidades que el Gobierno del Estado a 

través de la Secretaría de Administración y Finanzas, estima distribuir para este municipio para el año 2013, con 

base en su presupuesto de egresos; por lo tanto, de la propuesta de $592,456,776.30 como total de 

participaciones federales estimadas a recibir por el municipio en 2013, se modifica a $562,167,000.00. 

 

Por lo que respecta al apartado de Aportaciones Federales, esta Comisión ha modificado las 2 cantidades 

propuestas para sendos conceptos por el Ayuntamiento, derivado de los importes proporcionados por la 

Secretaría de Administración y Finanzas quien a su vez, ha determinado estas cantidades con base en su 

presupuesto de egresos estatal para el año 2013. Por lo tanto, el total propuesto de $222’579,233.27 se modifica 

a $224’063,000.00. 

 

Respecto al apartado anterior, esta Comisión le precisa al Ayuntamiento de Tepic que para el concepto 

denominado Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal se consignó en la iniciativa la 

cantidad de $40’804,000.00 importe que se deriva del acuerdo que determina la distribución de recursos del 

ramo 33 fondo III para el ejercicio 2012, publicado en el periódico oficial a principios del año en curso. Por lo 

tanto, este importe tendrá una modificación a principios del año 2013, cuando se emita un acuerdo similar.   

 

Finalmente y con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento, el importe 

de ingresos totales a recibir durante el ejercicio 2013 cambiade $1,417’588,627.12a la cantidad 

de$1’268,782,618.55.   

 

Ahora bien, conforme a la metodología adoptada en este dictamen analizaremos las iniciativas que presentaron los 

Ayuntamientos de Ixtlán del Río y Tepic, Nayarit; a efecto de actualizar las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones. 

 

En ese tenor, conforme a la Ley Municipal, es atribución en materia normativa del Ayuntamiento formular y remitir al H. 

Congreso del Estado proponer las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de 

las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, esto a partir de la reforma constitucional de 1999. 

 

La Actualización de Tablas de Valores atiende al desarrollo económico y poblacional de cada municipio, no obstante a lo 

anterior el Ayuntamiento de Ixtlán del Río presenta un desfase sustancial en la actualización, puesto que la última data del 

año 1990 no obstante la facultad que se les otorgó a los Ayuntamientos mediante la reforma constitucionalidad aludida. Y 

en lo que respecta a Tepic cuya representación como capital del Estado aunado al empuje para el desarrollo económico y 

la detonación turística exigen aún más la actualización periódica de sus valores.  

 

Cabe destacar, que el fin que persigue dicha actualización es fortalecer los mecanismos para el incrementar la recaudación 

municipal con el inherente impacto en las participaciones federales, y garantizando el mejoramiento en la prestación de 

los servicios públicos que los ciudadanos requieren, velando en todo tiempo por que se respeten los principios de 

proporcionalidad y equidad tributaria. 

 

Asimismo, para que este Órgano Colegiado estuviera en condiciones de determinar la procedencia de la actualización, se 

ponderó el contenido de los anexos que cada Ayuntamiento anexó a su iniciativa, consistentes en: 

Avalúos Inmobiliarios 
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Estudios de Mercado 

Investigación de Campo 

Oferta y Demanda 

Así como la propuesta de actualización soportada por la Dirección de General de Catastro dependiente de Gobierno del 

Estado. 

 

De lo anteriormente expuesto y fundado, se concluye que una vez expuestas las precisiones señaladas y consensadas con 

los Ayuntamientos respectivos, se realizaron diversas modificaciones de forma, signos de puntuación, ortográficos, 

referencias y precisiones de redacción o erratas menores, mismas que se incluyen en los proyectos que se anexan; en ese 

sentido sometemos a la respetable deliberación de la Asamblea Legislativa para su aprobación definitiva los Proyectos de 

Leyes de ingresos de los Municipios deAmatlán de Cañas, Bahía de Banderas, Compostela, Ixtlán del Rio, San Blas, 

Santa María del Oro, Tecuala y Tepic; Nayarit para el ejercicio fiscal 2013, mismos que se adjuntan. 

 

En cuanto a las iniciativas específicas de Ixtlán del Río y Tepic, esta Comisión Dictaminadora se pronuncia a favor de la 

propuesta presentada por los Ayuntamientos a efecto de actualizar las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones para dichas municipalidad, en mérito de la facultad concedida por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en su artículo 115 fracción IV, así como en el artículo 111 fracción II de la Constitución Local, en los 

términos de los Proyectos de Decreto que se adjuntan. 

 

Dado, en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su 

capital a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil doce. 
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La Secretaría General del H. Congreso del Estado de Nayarit, con fundamento en 

los artículos 157 y 166 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 

certifica que el contenido de la edición de la Gaceta Parlamentaria número 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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