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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura, dicta: 

 

A C U E R D O 

 

Que exhorta a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como a los Ayuntamientos de la República 

Mexicana, para que en el ámbito de su competencia atiendan la materia de maltrato animal. 

 

Primero.- La Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit,  exhorta respetuosamente a 

las Legislaturas locales de la República Mexicana a legislar en materia de protección animal y tipificar el 

maltrato animal en sus ordenamientos penales. 

 

Segundo.- La Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, exhorta respetuosamente a 

los titulares de los Poderes Ejecutivos y a los Ayuntamientos de la República Mexicana, para que implementen 

políticas públicas de concientización para erradicar el maltrato animal y asimismo desarrollen campañas de 

esterilización y control de animales domésticos en abandono para evitar su proliferación y consecuente 

maltrato. 

 

Transitorios: 

 

Artículo Primero.- El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación y deberá ser publicado 

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

 

Artículo Segundo.- Para los efectos conducentes, remítase el presente acuerdo a los Poderes Ejecutivos y 

Legislativos de la República Mexicana, así como a los ayuntamientos del país, vía actuación electrónica. 

 

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

Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil trece. 

 
 

 
 

Rúbrica 

Dip. Omar Reynozo Gallegos 

Presidente 

 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel   

Secretario 

Rúbrica 

Dip. Edgar Saúl Paredes Flores  

Secretario 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura, dicta: 

 

A C U E R D O 

 

Que elige Mesa Directiva 

 

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

Estado de Nayarit, la Asamblea Legislativa en sesión pública ordinaria celebrada el 12 de marzo de 2013, elige 

integrantes de la Mesa Directiva en los siguientes términos: 

 

 

Presidente 

 

Dip. Hugo Alejandro Galván Araiza 

 

Vicepresidente 

 

Dip. Erika de la Paz Castañeda Contreras 

 

Vicepresidente Suplente 

 

Dip. Graciela de la Luz Domínguez Camarena 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 18 de marzo de 2013, y deberá publicarse en la 

Gaceta Parlamentaria del Congreso. 

 

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

Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los doce días del mes de marzo del año dos mil trece. 

 
 

 

Rúbrica 

Dip. Omar Reynozo Gallegos 

Presidente 

 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel   

Secretario 

Rúbrica 

Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda 

Secretario 
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   El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

                              representado por su XXX Legislatura, dicta: 

     

        A C U E R D O 

 

Mediante el cual la Trigésima Legislatura del Congreso 

del Estado de Nayarit, exhorta al Congreso de la Unión 

en lo relativo al proceso de reforma a la Ley General de 

Educación 

 

UNICO.- La Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, exhorta respetuosamente al 

Congreso de la Unión para que en el marco del análisis y discusión de la reforma a la Ley General de 

Educación que derivará de la enmienda constitucional en la materia, se escuche y atienda la participación de 

los maestros y de su representación sindical. 

 

Asimismo, se considere su participación en los eventos a que convoquen las autoridades competentes en el 

proceso educativo, fijado como una política de Estado para mejorar la calidad educativa. 

 

TRANSITORIOS: 

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

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

 

Artículo Segundo.- Para los efectos conducentes, comuníquese el presente Acuerdo a la Cámara de Diputados 

y de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. 

 

Artículo Tercero.- Para su conocimiento, comuníquese el presente Acuerdo a los Diputados y Senadores 

Federales por Nayarit ante el Honorable Congreso de la Unión, de conformidad al artículo 97 párrafo segundo 

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 

Artículo Cuarto.- Comuníquese a las Legislaturas de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal para su conocimiento y adhesión al presente Acuerdo Legislativo. 

 

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

Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil 

trece. 

 

 

Rúbrica 

Dip. Hugo Alejandro Galván Araiza 

Presidente 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel   

Secretario 

Rúbrica 

Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda 

Secretario 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura, dicta: 

      

        A C U E R D O 

 
Que modifica  a su similar relativo a la Declaratoria de Constitución de los Grupos y Representaciones 

Parlamentarias de la Trigésima Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit. 

 

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

el acuerdo relativo a la Declaratoria de constitución de los Grupos y Representaciones Parlamentarias de la Trigésima 

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

 

ACUERDO 

 

Que emite Declaratoria de constitución de los Grupos y Representaciones Parlamentarias de la Trigésima Legislatura al 

Congreso del Estado de Nayarit. 

 

Único.-… 

 

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

Estado de Nayarit, en los siguientes términos: 

 

I. … 

II. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Dip. Leopoldo Domínguez  González 

Dip. Rafael Valenzuela Armas Coordinador   

Dip. Graciela de la Luz Domínguez Camarena 

Dip. Erika de la Paz Castañeda Contreras  

Dip. Gerardo Palomino Meraz 

 

III  a V… 

VI. Diputados Sin Partido 

Dip. José Antonio Serrano Guzmán  

Dip. Carlos Amador Jaime Nolasco 

Dip. J. Santos Rentería de la Cruz 

Dip. J. Carlos Octavio Carrillo Santana 

 

 

Transitorio 

 

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

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

 

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

Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil trece. 

 

 

Rúbrica 

Dip. Hugo Alejandro Galván Araiza 

Presidente 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel   

Secretario 

Rúbrica 

Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda 

Secretario 
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C. Dip. Omar Reynoso Gallegos 

Presidente de la Mesa Directiva 

del H. Congreso del Estado de Nayarit 

 

Diputada María Dolores Porras Domínguez, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 49 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 21 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 95, 

98 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, en ejercicio de mi condición de legisladora someto 

a consideración de la soberanía Iniciativa de Decreto que reforman la fracción II del articulo 385, así como 

la fracción III del articulo 392 del Código penal del Estado de Nayarit  
 

Considerando 

 

I.- Que es de explorado derecho que en el orden jurídico punitivo mexicano prevalece la restricción de una 

aplicación analógica de este por parte de los órganos jurisdiccionales, atendiendo el aforismo latino nullum 

crimen sine previa lege poenale que nos indica que no hay delito sin previa ley penal, lo anterior es 

sosteniendo en lo dispuesto en el tercer párrafo del articulo 14 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que establece que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple 

analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable 

al delito de que se trata. 

 

Que el bien jurídico tutelado en el Libro Segundo Titulo Vigésimo Tercero Capitulo Unico del Código Penal 

para el Estado de Nayarit es el sufragio universal, libre secreto y directo, así como el de elecciones libres y 

autenticas para que mediante este se instituyan los poderes públicos acorde a lo dispuesto en el articulo 41 de la 

Constitución Federal y 135 de la Constitución Local, sancionando las conductas que transgredan dicho bien 

protegido; de manera particular en el tipo penal dado en el artículo 392 de la legislación en cita el sujeto activo 

del delito tiene necesariamente para considerársele como tal sine qua non el carácter de servidor publico, y la 

conducta punitiva que este destine fondos o bienes que tenga a su disposición en virtud de su cargo, al apoyo 

de un Partido Político o de un candidato, o proporcione ese apoyo a través de sus subordinados usando el 

tiempo correspondiente a labores oficiales para que éstos presten servicios a un Partido Político o candidato. 

 

De lo anterior se colige que mando y subordinación en la función pública es el medio para llevar a cabo dicha 

conducta sancionable por la ley penal, sin embrago es de considerarse que haya o no orden jerárquico al ser el 

sujeto activo servidor publico lesiona el bien jurídico tutelado cuando este por si mismo destinase el tiempo 

correspondiente a labores oficiales para prestar servicios a un partido político o candidato. 

 

Así las cosas, se propone sancionar tal conducta y para el efecto esa figura típica debe de estar contemplada en 

una fracción que seria la V del artículo 392 del Código Penal del Estado de Nayarit para quedar como sigue: 

 

Articulo 392.- Se impondrá de setenta a doscientos días de multa o prisión de tres meses a seis años, o 

ambas sanciones a juicio del Juez, al servidor público que: 

 

V.- Use el tiempo correspondiente a labores oficiales para prestar servicios a un Partido Político o candidato 

 

II.- Cobra una relevancia que el legislador al establecer un tipo penal en la legislación de la materia, este debe 

de indicarlo con una sucinta claridad, cumpliendo las reglas de ortografía y redacción de la lengua española; en 

la fracción segunda del artículo 385 de la ley sustantiva penal de nuestra entidad establece 

 

Artículo 385 .- Serán responsables de delitos electorales los que por actos u omisiones de los previstos en 

este Capítulo, transgredan la Ley Electoral del Estado. 

 

Para los efectos del presente Título se entiende por: 
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II. Funcionarios Partidistas, que comprenderán a los dirigentes de los Partidos Políticos, sus candidatos 

ciudadanos que actúen en el desarrollo de los procesos electorales como representantes de los Partidos ante los 

órganos electorales en los términos de la Ley Electoral; y 

 

En el texto aquí citado el atributo de funcionario partidista recae en: 

a) Dirigente de Partido Político 

b) Candidato de Partido Político 

c) Representantes de los Partidos Políticos ante los Organos Electorales 

considero que se hace necesario precisar esto de una manera lógica dándole al texto congruencia y con las 

reglas de la gramática para quedar como sigue 

 

II. Funcionarios Partidistas, que comprenderán a los dirigentes de los Partidos Políticos, sus candidatos, y 

quienes actúen en el desarrollo de los procesos electorales como representantes de los Partidos ante los órganos 

electorales en los términos de la Ley Electoral; y 

 

 

Transitorios 

 

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

del Gobierno del Estado. 

 

 

Tepic, Nayarit a 12 de Marzo de 2013 

 

 

Rúbrica 

Diputada María Dolores Porras Domínguez 
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C. DIPUTADO OMAR REYNOSO GALLEGOS 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

PRESENTE.  

  

El firmante Dip. Pedro Tello García, miembro de la Trigésima Legislatura al H. Congreso del Estado, 

atendiendo las facultades conferidas por el artículo 49 fracción I de  la Constitución Política del Estado de 

Nayarit, así como previsto por los artículos 21 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 95 del 

Reglamento para el Gobierno interior del Congreso, por este instrumento tengo a bien presentar a la 

consideración de este Poder Legislativo, iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas  disposiciones 

de la Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit al tenor de la siguiente; 

 

Exposición de Motivos 

 

Derivado de la emisión de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Nayarit, misma que fue publicada 

el día 22 de diciembre de 2012, se logró un avance significativo en la inclusión de los ciudadanos nayaritas en 

la toma de decisiones políticas fundamentales, en conjunto con sus autoridades. Por ello, mecanismos de 

participación ciudadana como el plebiscito, referéndum e iniciativa popular resultan ser la base fundamental 

para incentivar una ciudadanía participativa, plural e informada. 

 

Asimismo, en la mencionada Ley se establecieron las autoridades que intervendrían en la organización y 

desarrollo de los procesos de consulta de participación ciudadana, con lo que el Instituto Estatal Electoral de 

Nayarit a través de la Junta Estatal Ejecutiva resultó por su naturaleza investido de dichas facultades, 

atendiendo la confianza que tiene el pueblo de Nayarit, en la organización de estos y otros importantes 

acontecimientos relacionados con la materia electoral y la que nos ocupa en esta iniciativa. 

 

De igual manera, la Sala Constitucional-Electoral del Tribunal Superior de Justicia fue contemplada para ser el 

ente jurisdiccional que resolviere  los conflictos que pudiese generar la emisión de acuerdos por parte de la 

Junta Estatal Ejecutiva, en los que resuelva la admisión de las solicitudes de los mecanismos de plebiscito o 

referéndum, o bien, en la resolución final que se adopte declarando la validez de las votaciones del proceso de 

consulta, independientemente de que haya sido favorable o no el resultado de los votos. 

 

En virtud de lo anterior, en el artículo segundo transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Estado, se 

previó que el Congreso del Estado, debía emitir la legislación correspondiente a la regulación del recurso que 

serviría para impugnar los acuerdos y resoluciones antes referidos, mismo que es el Juicio de Inconformidad 

previsto en la Ley de Justicia Electoral del Estado de Nayarit. 

 

En efecto, los acuerdos de la Junta Estatal Ejecutiva pueden ser impugnados por los ciudadanos acreditados por 

la Ley de Participación Ciudadana. De igual manera, al estar involucrados en los procesos de consulta, el Poder 

Ejecutivo del Estado, el propio Poder Legislativo y los Ayuntamientos por medio de su Presidente Municipal, 

estarían en aptitud de presentar un recurso de impugnación en contra de los acuerdos o resoluciones referidos, 

toda vez que impera la necesidad de que exista la posibilidad de impugnar ante una autoridad jurisdiccional los 

procesos de consulta ciudadana multicitados. 

 

En primer orden, se estima conveniente realizar adecuaciones a la Ley de Justicia Electoral para el Estado de 

Nayarit, con el objetivo de adecuar el Juicio de Inconformidad previsto en esa legislación, con la intención de 

que dicho juicio atienda una doble naturaleza de eventos. Por una parte, en la actualidad está diseñado para ser 

utilizado para impugnar resultados electorales en las elecciones estatales, por lo que resulta de puntual 

importancia señalar que también es el medio idóneo para inconformarse por los acuerdos y resoluciones que se 

dicten en relación con la admisión y declaración de resultados del plebiscito o referéndum. 

 

En consideración a lo anteriormente dicho, se pretende que la Sala Constitucional-Electoral se erija como el 

árbitro jurisdiccional que venga a dar certeza a las partes involucradas en los procesos de consulta en el 

plebiscito, referéndum, o en su caso en la verificación de firmas de la iniciativa popular, esto al considerar que 
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de presentarse alguna inconformidad por las partes respecto de alguna determinación que llegare a tomar la 

Junta Estatal Ejecutiva en la organización y desarrollo de los mecanismos citados, no cabría duda de que el 

órgano jurisdiccional idóneo para conocer de impugnaciones en contra del referido ente electoral, sería el 

tribunal propuesto en esta iniciativa. 

 

Cabe hacer mención que se adoptaron por similitud de circunstancias en el juicio de inconformidad, las 

características de los plazos de impugnación de los acuerdos, los requisitos para presentar la demanda, los 

efectos que tendría la resolución que adopte la Sala Constitucional-Electoral y en su caso, la notificación de la 

sentencia, misma que se hará con las formalidades debidas del caso, al representante legal del Comité de 

ciudadanos nombrado para presentar la solicitud de realización de plebiscito o referéndum. De igual manera, se 

contempla que se haga la notificación respectiva a los representantes del Poder Ejecutivo del Estado, al propio 

del Congreso del Estado o a los de los Ayuntamientos según corresponda. 

 

En suma, con la presente iniciativa de decreto para reformar la Ley de Justicia Electoral para el Estado de 

Nayarit, se cumple el mandato previsto en el artículo segundo transitorio de la Ley de Participación Ciudadana 

del Estado de Nayarit, mismo que dispuso un plazo no mayor a noventa días a partir de la publicación, para 

regular lo relativo al Juicio de Inconformidad que habrá de conocer la Sala Constitucional-Electoral del 

Tribunal Superior de Justicia, respecto de la impugnación de los procesos de consulta ciudadana plebiscito y 

referéndum. 

 

Por lo argumentos expresados, tengo a bien someter a la consideración de esta Honorable Asamblea 

Legislativa, la presente iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de 

Justicia Electoral para el Estado de Nayarit, en los términos de la propuesta que se adjunta. 

 

 

Atentamente 

“Sufragio efectivo. No reelección.” 

Tepic, Nayarit a los  doce días del mes de marzo de dos mil trece 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Pedro Tello García 
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Dip. Omar Reynozo Gallegos  

Presidente de la Mesa Directiva  

Honorable Congreso del Estado de Nayarit 

Presente. 

 

El que suscribe Diputado Javier Ernesto Ulloa Joya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, de esta Trigésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en 

uso de las facultades que me confieren los artículos 49 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit y demás relativos de la legislación Interna del Congreso, me permito presentar ante esta 

Honorable Legislatura, Iniciativa de Decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversos artículos 

de la Ley de Salud para el Estado de Nayarit, en materia de salud mental al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Para los legisladores que integramos la Trigésima Legislatura, es una exigencia fundamental el favorecer 

dentro del ámbito de nuestras facultades la mejora de la calidad y prestación de la atención en salud que se 

imparte en la entidad convirtiéndose ésta en una de nuestras principales prioridades, como representantes 

populares somos conscientes de la relación que existe entre la salud y el bienestar de las personas por ello la 

necesaria actualización del marco jurídico que regule la materia.  

 

Es necesario hoy en día entender a la salud pública como el estado de completo bienestar físico, mental y social 

de los seres humanos. La propia amplitud del concepto, hace que sea cada día mayormente frecuente 

encontrarnos con situaciones relacionadas a temas médicos y de salud aún no regulados o claramente 

establecidos en los cuerpos normativos en la materia.  

 

La amplia concepción de las políticas públicas relacionadas al bienestar y apoyo a la mejora en materia de 

salud entraña, no sólo el perfecto desenvolvimiento de los órganos fisiológicos, sino, también el desarrollo 

equilibrado y normal de las capacidades mentales y psíquicas de los individuos.  

 

La salud puede conceptuarse desde dos perspectivas. Primeramente como un bien particular e individual que 

influye en el hombre a través de su dimensión individual, en este sentido, en razón de ello se puede afirmar que 

la salud deriva del derecho a la vida y a la conservación de la propia existencia, como intereses jurídicamente 

protegidos. Por otro lado, podemos vincularla al sector social en cuanto que la salud es un bien público que 

beneficia a la comunidad entera.  

 

Bajo la tutela de este concepto es que el Estado como ente público debe cuidar y apoyar la función 

garantizadora de la salud en la población. En primer lugar, estableciendo medios a través de los cuales 

proporcione herramientas que satisfagan a plenitud los derechos de los seres humanos para cumplir su 

obligación de respeto a la salud colectiva y por ende en lo particular, la de cada individuo que requiera de la 

atención y apoyo en la materia. 

 

Es por esta razón que en nuestra función como legisladores, debe enmarcarse con especial énfasis, lograr una 

dinámica que garantice los servicios de salud y asistencia social que por derecho corresponden a todos los seres 

humanos, así como hacer que todos los grupos y sectores alcancen la protección en salud deseada, sea en 

atención a la salud física o mental.  

 

Es bajo esa tesitura donde deseo abundar en la materia principal de esta iniciativa, es decir, en lo concerniente 

a la salud mental de la población, esto con motivo de los logros que se han obtenido a nivel clínico y de 

investigación en el campo de los trastornos mentales, así como a la importancia que representan para las 

personas y familias afectadas por estos padecimientos.  

 

Hoy en día se han experimentado cambios en los esquemas de atención médica para el tratamiento de personas 

que padecen alguna enfermedad mental en diversas partes del país. Actualmente el enfoque de atención  a esta 
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enfermedad se centra en la promoción de la atención integral de la persona enferma con miras a su 

reincorporación al entorno social y al medio al que pertenece. 

 

Sin embargo, aún bajo esta perspectiva, la salud mental continúa rodeada por una serie de factores, provocadas 

por un sin  número de elementos que no son solventados a favor del enfermo mental, por ejemplo: actualmente 

en la ley local no contamos con una definición de lo que jurídicamente debe entenderse como salud mental, 

amén de que tampoco existen los requerimientos mínimos indispensables de atención médica, bajo un contexto 

de respeto a los derechos fundamentales de todo ser humano.  

 

Esto, sin duda resulta preocupante, pues cada día son más las personas que se enfrentan a este tipo de 

padecimientos, siendo muchas las familias que se han visto afectadas por un trastorno mental de alguno de sus 

integrantes, o que requieran cuidados y asistencia en algún periodo de la vida, relacionado a la recuperación de 

la salud mental.  

 

Por ello considero necesario hacer énfasis en el papel que como representantes populares debemos encarar ante 

dicho fenómeno social, ya que en materia de salud mental, es una obligación velar porque las políticas 

gubernamentales se extiendan más allá del sistema de salud que actualmente prevalece.  

El objetivo esencial de esta iniciativa, es lograr la adecuada vinculación y respeto a los derechos de las 

personas con padecimientos mentales, esto a través de los mecanismos ya existentes y bajo la estructuración de 

una política que fomente en mayor medida  el respeto e igualdad de los enfermos. 

 

Por lo anteriormente expuesto es que considero necesario realizar una reforma la Ley de Salud para el Estado 

de Nayarit, en la cual se implementen los siguientes ejes fundamentales: Incorporación de la definición de 

salud mental, mayor atención de los trastornos mentales y del comportamiento bajo una perspectiva de 

reinserción social. 

 

De igual manera debe establecerse la coordinación necesaria entre las autoridades sanitarias, judiciales, 

administrativas según corresponda en atención a los enfermos mentales que se encuentran en reclusorios del 

Estado o en otras instituciones estatales no especializadas en salud mental, incorporando la obligatoriedad de 

un trato sin discriminación y con respeto a la dignidad de la persona, en establecimientos de la red del Sistema 

Nacional de Salud. 

 

Así también, se armonizan diversos preceptos con el contenido de la Ley General de Salud, la cual fue 

reformada sobre la materia de la presente iniciativa mediante las enmiendas publicadas en el Diario Oficial de 

la Federación con fechas 14 y 15 en enero de 2013, las cuales contienen algunas de las premisas que se 

incorporan a nuestra ley local para actualizar su contenido con relación a la atención de los trastornos mentales 

y del comportamiento, la cual deberá brindarse con estricto respeto a los derechos humanos de los usuarios. 

 

Además se incluye un catálogo de derechos en los que se dispone entre otras cuestiones, que la persona con 

trastornos mentales y del comportamiento tendrá derecho a la mejor atención disponible en materia de salud 

mental  acorde con sus antecedentes culturales, lo que incluye el trato sin discriminación y con respeto a la 

dignidad de la persona. 

 

Finalmente, respecto del internamiento de personas con trastornos mentales y del comportamiento, como 

último recurso terapéutico, se señala que deberá ajustará a principios éticos, sociales, de respeto a los derechos 

humanos y a los requisitos que determinen los Servicios de Salud de Nayarit y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

 

Es importante señalar que la presente iniciativa, no tiene como finalidad imponer una carga presupuestal, por lo 

que habrá que decir, que el objetivo central es que la atención que actualmente se brinda por los servicios de 

salud del estado, tenga mayor calidad y con estricto respeto a los principios que imperan en la materia, sin 

constreñir necesariamente al crecimiento de la infraestructura hospitalaria. 
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Igualmente cabe acotarse que la presente reforma atiende las líneas de acción planteadas en materia de salud 

mental en el Plan de Desarrollo Institucional del Poder Legislativo 2011- 2014, en las cuales se plantea la 

necesidad de realizar una reforma integral a diversos preceptos en la materia, esto con la finalidad de establecer 

un marco normativo mediante el cual se brindar mayor respeto y garantía a los derechos de las personas que 

tengan un padecimiento mental.  

 

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

consideración de esta Honorable Legislatura el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos 

de la Ley de Salud para el Estado de Nayarit, en los términos del documento que se adjunta. 

 

A t e n t a m e n t e 

Tepic, Nayarit; a 12 de marzo de 2013 

 

 

Rúbrica 

Dip. Javier Ernesto Ulloa Joya 
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C. DIPUTADO OMAR REYNOSO GALLEGOS 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

PRESENTE.  

 

El suscrito Diputado J. Santos Rentería de la Cruz, integrante de la Trigésima Legislatura al H. Congreso del 

Estado, en uso de las facultades que me confiere el artículo 49 fracción I de  la Constitución Política del Estado 

de Nayarit, así como lo dispuesto por los preceptos legales contenidos en los artículos 21 fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 95 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso, por este 

instrumento tengo a bien presentar a la consideración de este Poder Legislativo, iniciativa de decreto que 

reforma y adiciona diversas  disposiciones de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Nayarit, al 

tenor de la siguiente; 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Con fecha 15 de noviembre del año 2012 el pleno de este Honorable congreso emitió acuerdo que autoriza la 

emisión de la Convocatoria para la realización del foro de consulta de exposición y reconocimiento de los 

lugares sagrados y centros ceremoniales de pueblos y comunidades indígenas del estado de Nayarit; dicho foro 

se realizó el 14 de diciembre del mismo año, al cual asistieron las autoridades y personas reconocidas por las 

comunidades indígenas propias de nuestro estado, mismos que presentaron sus propuestas de los lugares y 

sitios sagrados que han sido reconocidos y venerados por ellos desde años, décadas y hasta siglos por sus 

respectivos antecesores, lugares y centros sagrados que aquí se contemplan. 

 

Entre algunas líneas de acción del Plan de Desarrollo Institucional encontramos la necesidad de incorporar 

algunas adecuaciones a la normatividad estadual. Una de ellas es la relacionada con la debida protección de los 

derechos culturales de los pueblos indígenas. En esta vertiente se encuentra el reconocimiento de los lugares 

sagrados para las comunidades indígenas que habitan el estado de Nayarit. 

 

Para que un lugar sea considerado como Sagrado, ya sea temporal o permanentemente, es necesario que 

quienes así lo estimen, compartan nociones que definen una geografía del cosmos, un sistema de relaciones de 

los dioses y númenes con los hombres, y de estos con el territorio.  

 

Además de su valor ecológico, los lugares y objetos sagrados tienen gran importancia en la integración social y 

territorial. Los lugares sagrados sirven como puntos de referencia para la constitución del territorio de una 

cultura. Los templos son, en ocasiones, el espacio alrededor del cual gira la mayor parte de los símbolos y de 

las instituciones políticas específicas de algunos pueblos; en lo que respecta a los grupos indígenas de nuestro 

estado lo son los puntos u espacios geográficos, localizado en una extensión de territorio.  

 

En el caso de la de nuestra realidad local, contamos con poblaciones dispersas quienes se identifican con 

determinados centros ceremoniales y sitios sagrados, que pueden llegar a ser el eje del sistema de constitución 

territorial. Es importante considerar que con la migración masiva de nuestra población indígena, el papel de los 

centros ceremoniales como integradores sociales ha incluso aumentado; Las comunidades y pueblos conservan 

su existencia colectiva a pesar de estar esparcidos por casi todo el territorio del Estado. 

 

La inercia en estos nuevos tiempos, es que los valores culturales y la espiritualidad de los pueblos indígenas 

han resultado en numerosos casos en el establecimiento y protección de Sitios Sagrados Naturales, lugares que 

incitan al respeto y en los que por lo general coexisten una rica biodiversidad y unos arraigados y vigentes 

valores espirituales. 

 

Por la interrelación que tienen nuestras culturas, concretamente los pueblos indígenas, con la naturaleza es que 

se erigen lugares como: montañas, ríos, lagos, pantanos, cuevas, bosques, costas e islas como templos; 

surgiendo de ahí el motivo de reverencia de muchas culturas autóctonas. Las razones que han motivado su 

carácter sagrado son muy diversas. Común a todos ellos es el hecho de que estos sitios son elementos claves en 
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la conexión espiritual que se da entre los pueblos indígenas y el universo, de ahí que jueguen un papel crucial 

en la vitalidad y supervivencia de estos pueblos y sus culturas tradicionales. 

 

Por los argumentos anteriormente esgrimidos, someto a la consideración de esta Asamblea Legislativa, la 

presente iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Derechos y Cultura 

Indígena del Estado de Nayarit, en los términos de la propuesta que se adjunta. 

 

 

 

Atentamente 

Tepic, Nayarit a los  diecinueve días del mes de marzo de dos mil trece 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. J. Santos Rentería de la Cruz. 
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Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un 

último párrafo al artículo 87 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial para el Estado de Nayarit. 

 

DIP. ALEJANDRO GALVÁN ARAIZA. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

PRESENTE: 

 

La suscrita Dip. Graciela de la Luz Domínguez Camarena, integrante de la Trigésima Legislatura al H. 

Congreso del Estado, en uso de las facultades que me confiere el artículo 49 fracción I de la Constitución 

Política del Estado de Nayarit; así como lo dispuesto por los preceptos legales contenidos en los artículos 21 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, me permito someter a consideración de esta H. Asamblea Iniciativa de Decreto que reforma y 

adiciona el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Nayarit; al tenor de la 

siguiente: 

 

Exposición de Motivos: 

 

El Poder Judicial es el poder del Estado encargado de administrar justicia en la sociedad, es parte fundamental 

de la vida democrática del país y del Estado, por lo que debemos fortalecer y reformar su Ley Orgánica para 

establecer los mecanismos, acciones y políticas públicas con perspectiva de género, a fin de garantizar la 

igualdad entre hombres y mujeres al momento de acceder a los puestos de decisión. 

 

La participación de mujeres y hombres en circunstancias de equidad en el ámbito laboral es un mandato 

constitucional inapelable, es un derecho y un principio para quienes aspiran a formar parte del escenario 

democrático; sin embargo, a pesar de que las leyes nacionales, los tratados y las convenciones internacionales 

comprometen al Estado mexicano a favor de la igualdad de los géneros, en la práctica en la pirámide laboral 

existe lo que se conoce como “techos de cristal” es decir, reglas no escritas, y por lo tanto invisibles, que 

impiden a las mujeres ocupar puestos de decisión resultado de la discriminación estructural. 

 

La igualdad es al mismo tiempo un objetivo y un medio por el cual los individuos se benefician del mismo 

trato y de las mismas oportunidades en el marco de la Ley para gozar de sus derechos, desarrollar sus talentos y 

habilidades de manera que puedan participar en el desarrollo político, económico, social y cultural. 

 

El pasado 21 de febrero de 2013, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 421 votos, adicionar un 

último párrafo al artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que mandata al Consejo 

de la Judicatura Federal a incorporar la perspectiva de género en el desempeño de sus atribuciones y velar 

porque lo cumplan los órganos a su cargo. 

 

Dicha incorporación se realizará de forma transversal y equitativa en el desempeño de sus atribuciones, 

programas y acciones, con el objeto de garantizar a las mujeres y hombres, el ejercicio y goce de sus derechos 

humanos, en igualdad de condiciones; entendiendo la transversalidad de la perspectiva de género como el 

proceso de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y hombres cualquier acción que se planifique 

ya se trate de legislación, políticas o programas en todas la áreas y en todos los niveles. 

 

Considerando que la aplicación de las leyes y tratados no pueden, por si solas bastar para promover la igualdad 

de oportunidades, se deben promover las acciones concretas destinadas a fomentar la igualdad entre mujeres y 

hombres. 

 

La propuesta busca una participación igualitaria en los puestos de decisión del Poder Judicial; se pretende que, 

a través de la incorporación de la perspectiva de género en sus programas y acciones se contribuya a alcanzar 

el objetivo supremo de la igualdad de derechos y oportunidades. 
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La composición actual del Tribunal del Poder Judicial del Estado de Nayarit se integra por 17 magistrados de 

los cuales solo 2 son mujeres, esto representa menos del 12 por ciento del total; por ello para contribuir a 

alcanzar la igualdad plena de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, debemos garantizar en las 

mismas condiciones el acceso a los puestos de toma de decisiones del Poder Judicial del Estado, no como una 

concesión, sino como un acto de justicia conforme a los principios de no discriminación y de igualdad de 

oportunidades. 

 

El enfoque de género es una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad en igualdad de 

condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones; por lo que es importante promover un cambio cultural 

donde hombres y mujeres estén integrados, si no, en trato de “iguales”, si en una participación equilibrada en la 

toma de decisiones. 

 

Lo anterior encuentra sustento legal en los artículos 1º y 4º, primer párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; y en artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros. 

 

La presente iniciativa que pongo a su consideración, prevé la incorporación de la perspectiva de género, como 

herramienta fundamental para rediseñar el Poder Judicial y materializar la premisa de la igualdad de 

oportunidades; haciendo de esa institución, una estructura abierta, sensible y garante de derechos; con esta 

propuesta cumplimos con las mujeres que esperan de nosotros una verdadera representatividad. 

 

Con base a lo anterior, someto a consideración de esta Asamblea Legislativa la propuesta que adiciona un 

último párrafo al artículo 87 de La Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Nayarit; en materia de 

perspectiva de género, iniciativa de decreto que se adjunta para su trámite legal correspondiente en términos de 

lo que señala la legislación que rige a esta Soberanía. 

 

 

Atentamente: 

Tepic, Nayarit; marzo de 2013 

 

Rúbrica 

Dip. Graciela de la Luz Domínguez Camarena. 
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Diputado Hugo Alejandro Galván Araiza 

Presidente de la Mesa Directiva del  

H. Congreso del Estado. 

P R E S E N T E. 
 

El que suscribe, Diputado  SERGIO EDUARDO HINOJOSA CASTAÑEDA, integrante del Grupo  

Parlamentario del Partido Nueva Alianza,  con fundamento en lo dispuesto por el artículo 49 fracción I  y 131 

de la Constitución Política del Estado de Nayarit, 21 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Nayarit; así como por el  95 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, me permito 

presentar  iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto  adicionar al ARTICULO 7 FRACCIÓN 

XIII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, 

NUMERAL 10 EN MATERIA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

La Organización Mundial de la Salud, mediante su reglamentación ha definido a la salud como un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades
1
.  

 

Debe entenderse que el derecho a la salud comprende el disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, 

servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud. 

 

Dentro de estos parámetros se vislumbra la importancia que tiene el deporte y su práctica, para la contribución 

de una mejor calidad de salud y por consecuente de una mejor calidad de vida. 

 

Se está convencido que la práctica del deporte contribuye a la formación y al enriquecimiento de la 

personalidad del individuo, para lograr una convivencia de respeto hacia el otro. 

 

La educación integral comprende no solo la educación intelectual, sino que es indispensable contar con una 

educación física que permita al estudiante tener un mejor desarrollo dentro y fuera del centro educativo. 

 

La Unicef ha definido que el  derecho al deporte, juego y recreación constituye un estímulo para el desarrollo 

afectivo, físico, intelectual y social de la niñez y la adolescencia, además de ser un factor de equilibrio y 

autorrealización. 

  

En el año 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que adiciona al artículo cuarto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho a la práctica del deporte y la cultura física.  

 

Basándose principalmente la iniciativa en un principio en  la Carta Internacional de la Educación Física y el 

Deporte, de la UNESCO del año 1978, que en su artículo 1 establece que: 

  

“La educación física y la práctica de los deportes son un derecho fundamental de todo el mundo”. 

 

En este sentido, nuestra Constitución Local debe de adecuarse al marco normativo nacional para así garantizar 

a los nayaritas, los derechos individuales y sociales, dando reconocimiento a la práctica del deporte y cultura 

física como uno de ellos.  

 

La práctica del deporte y el acceso a la cultura física se debe dar en las mejores condiciones y  debe de 

favorecer los valores humanos de la libertad, de la igualdad y de la solidaridad. 

 

Estados del país en sus Constituciones establecen ya este derecho tales como Baja California, México, Hidalgo, 

Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala. 

 

                                                           
1
 http://www.who.int/about/es/  

http://www.who.int/about/es/
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Actualmente el plan estatal de desarrollo 2011-2017, para el estado ha establecido como un objetivo 

importante, el impulso a la cultura física y deportiva, dentro del rubro calidad de vida, otra razón más para que 

esta adición constitucional se lleve a cabo. 

  

Esta iniciativa busca brindar el apoyo al deporte en todas sus manifestaciones y desarrollar las actividades 

deportivas mediante la implantación de medidas administrativas dirigidas a la planificación y ejecución de 

políticas que tengan por finalidad la promoción y realización de eventos de toda clase, ya sea profesionales o 

amateurs, que sin duda alguna se han llevado a cabo pero con la adición que se propone se daría certeza y 

reconocimiento a este importante derecho. 

 

Como se ha establecido practicar alguna actividad física de manera habitual es crucial para el desarrollo físico, 

mental, psicológico y social.  

Además estudios establecen que practicar deporte ayuda a mejorar el aprendizaje, el rendimiento académico, 

reduce los síntomas de estrés, depresión, previene el tabaquismo, y sobre todo reduce la delincuencia. 

 

El objetivo principal de esta propuesta de adición es garantizar constitucionalmente el derecho a la práctica del 

deporte y la cultura física, aunado a crear una cultura deportiva dentro del estado ayudaría a tener cada día 

mayor número de atletas de alto rendimiento. 

 

Está claro que los deportistas y la sociedad demandan apoyo para poder realizar  actividades deportivas, por lo 

cual se requieren lineamientos jurídicos que permitan tal soporte en aras de lograr un buen desarrollo. 

 

La actitud de los poderes públicos debe ser garantizar el acceso a la práctica del deporte, desde los 

ordenamientos legales, en este caso desde nuestra ley suprema local. 

 

El Estado deberá asumir el deporte y la recreación como política de educación y salud pública y garantizará los 

recursos para su promoción. 

 

Por lo expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con 

proyecto de decreto. 

 

 

 

Atentamente 

Tepic, Nayarit;  Marzo de 2013 

 

 

Rúbrica 

Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda 

Partido Nueva Alianza 
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Diputado Hugo Alejandro Galván Araiza 

Presidente de la mesa directiva del  

H. Congreso del Estado 

Presente: 

 

El que suscribe Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Nueva Alianza, de la Trigésima Legislatura, al Congreso del Estado de Nayarit, en ejercicio de las facultades que 

me confieren los artículos 21, fracción II y 94 fracción VI de  la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 

96 y 97 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, presento a la consideración de este Cuerpo 

Colegiado, la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo para los efectos de que se inscriba en letras Doradas en el 

Muro de este Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado de Nayarit, junto al cuadro del Benemérito de 

las Américas  “DON BENITO JUÁREZ GARCÍA” la leyenda: “ENTRE LOS INDIVIDUOS, COMO ENTRE 

LAS NACIONES, EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ”:,  mediante la siguiente: 

 

E X P O S I C I O N     D E     M O T I V O S 

 

La constancia y el estudio hacen a los hombres grandes, y los hombres grandes son el porvenir de la patria. 

“Benito Juárez García”. 

 

Hablar de Don Benito Juárez García el ilustre Benemérito de las Américas,  un gran Hombre orgullosamente 

mexicano es hablar de una gran parte de la historia de México. 

 

Por ello, resulta imprescindible remontarnos a su origen, a su vasta trayectoria jurídico-política, su visión de 

estadista y la serie de vicisitudes que tuvo que sortear en defensa de las libertades humanas, la República y la 

Soberanía Nacional.   

 

Don Benito Juárez nació en la localidad de San Pablo Guelatao, Oaxaca, el 21 de marzo de 1806. A sus trece 

años, se trasladó con su familia a la ciudad de Oaxaca. 

 

Estudió en el Seminario de Santa Cruz.  Posteriormente, estudió derecho en el Instituto de Ciencias y Artes, 

graduándose como abogado en 1834. Su carrera política empezó siendo Regidor del Ayuntamiento de Oaxaca 

en 1831 y Diputado Local en 1833. Fungió como Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia y Juez de lo 

Civil y de Hacienda. 

 

Como Diputado Federal, en el Congreso de la Unión le correspondió aprobar el préstamo que Valentín Gómez 

Farías solicitó a la iglesia en 1847, para financiar la guerra contra E.U.A. En éste mismo año ocupó el cargo de 

Gobernador de su estado Natal el Estado de Oaxaca, procuró el equilibrio económico y ejecutó obras públicas; 

reorganizó la Guardia Nacional y dejó excedentes en el tesoro, y en 1848 resultó reelecto por un periodo de 

cuatro años. 

 

En 1854 se proclamó el Plan de Ayutla, respaldado por Juárez, mediante el cual se desconocía a López de 

Santa Anna como Presidente.  

 

A la caída de López de Santa Anna, Juan Álvarez asume la Presidencia nombrando a Juárez  Ministro de 

Justicia e Instrucción Pública en 1855. En éste cargo, pese al breve tiempo que duró dicho gobierno, Juárez 

expidió la Ley sobre Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y 

Territorios mejor conocida como Ley Juárez, con la cual fueron abolidos los fueros y privilegios que tenían los 

militares y el clero.  

 

En 1856 fue designado otra vez Gobernador de Oaxaca, promulgando la Constitución de 1857 en esta entidad. 

En 1857, ya con la nueva Constitución Federal, fue nombrado Ministro de Gobernación por el Presidente 

Ignacio Comonfort. En diciembre del mismo 1857 se le nombró Presidente de la Suprema Corte de Justicia, 

con tal carácter y por ministerio de ley asumió en enero de 1858, en Guanajuato, la Presidencia Provisional de 

la República.  

http://es.wikipedia.org/wiki/El_respeto_al_derecho_ajeno_es_la_paz%20/%20El%20respeto%20al%20derecho%20ajeno%20es%20la%20paz
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Sin embargo, la asunción de Juárez a la Presidencia de la República no fue nada fácil, pues, los conservadores 

nombraron como Presidente a Félix María Zuloaga. Lo que provocó que hubiera dos  presidentes y que 

estallara la Guerra de Tres Años (1858-1861) o Guerra de Reforma, entre liberales y conservadores. Situación 

que le obligó a Juárez a un largo peregrinar por varios estados del país.  

 

Más tarde, después de trasladar su gobierno por Guanajuato y Guadalajara, se instaló en la ciudad de Colima, 

convirtiendo a ésta en la capital del País y sede de la Presidencia de la República. 

 

En esa travesía, en el amanecer del 8 de abril partió rumbo a Manzanillo, en donde  se embarcó el 11 de abril 

con sus ministros para llegar a Veracruz donde estableció su gobierno y, allí, con el apoyo de los liberales, en 

1859, promulgó las denominadas Leyes de Reforma, que, como muestra de la política laicista de Juárez, 

declaraban la independencia del Estado respecto de la Iglesia; la extinción de las órdenes religiosas; la Libertad 

de Cultos; la creación del Matrimonio y del Registro Civil; la de Panteones y Cementerios y el traslado de los 

bienes de la Iglesia a la Nación.  

 

Por lo que al concluir la Guerra de Reforma con el triunfo de los liberales, en enero de 1861 volvió a establecer 

su gobierno en la ciudad de México.  

 

Siendo elegido el 15 de junio de ese año, como  Presidente Constitucional.  

 

A fin de afrontar el caos provocado por la Guerra de Reforma, Juárez suspendió el pago de la deuda externa; lo 

que originó la intervención francesa, por lo que en mayo de 1863 se vio obligado a dejar la ciudad de México, 

ejerciendo su gobierno desde diferentes puntos del país. 

 

El 15 de julio de 1867 Juárez regresó nuevamente a la capital de la República para retomar la Presidencia 

dando inicio la restauración de la República. 

 

Benito Juárez dirigió a la Nación un célebre discurso considerado como uno de los manifiestos más profundos 

de la historia política mexicana. En uno de sus párrafos se expresaba su apotegma inmortal:  

 

“Mexicanos: encaminemos ahora nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar los beneficios de la paz. Bajo 

sus auspicios, será eficaz la protección de las leyes y de las autoridades para los derechos de todos los 

habitantes de la República.  

 

Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. “ENTRE LOS INDIVIDUOS, COMO 

ENTRE LAS NACIONES, EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ”. 

 

Más tarde, en octubre de 1867, fue electo nuevamente Presidente Constitucional de la República, cargo que 

asume el 25 de diciembre de ese año. En este período se dedicó a organizar la situación económica del país, 

redujo el ejército, organizó una reforma educativa, ordenó sofocar los alzamientos militares y enfrentó la 

división de los liberales.  

 

Sin embargo, existían en el país varios sectores que se oponían a su gobierno. Entre ellos, uno encabezado por 

el general Porfirio Díaz, también de origen oaxaqueño, el candidato político derrotado en las elecciones por 

Juárez que dirigió una rebelión en 1871, después de la nueva y última reelección de éste como Presidente.  

Juárez pasó los últimos meses de su mandato tratando de reprimir la sublevación Porfirista pero falleció antes 

de lograrlo, la noche del 18 de julio de 1872 en Palacio Nacional.  

 

Por su defensa de las libertades humanas, fue proclamado “Benemérito de las Américas”, el cual sirvió de 

ejemplo a otros países latinoamericanos. 

 

Hoy, podemos aseverar que: Con el triunfo de Juárez y gracias al respeto que su gobierno tuvo por la 

Constitución y por las Leyes de Reforma, se dio lugar a la consolidación del Estado Mexicano.  
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Sus iniciativas y reformas establecieron las bases del actual sistema de gobierno del país.  

 

Don Benito Juárez vivió una de las épocas más importantes de México. Marcó un parteaguas en la historia 

Nacional, siendo protagonista de primer nivel de esta época. Su biografía durante los años que ocupó la 

presidencia es casi en su totalidad también la historia de México. 

 

Benito Juárez fue un hombre de ideas firmes y convicciones definidas. De actuar congruente y definido. 

 

No se apartó nunca, ni un momento, de la conducta y objetivos trazados. Fue un hombre universal y visionario, 

que no solamente se hizo grande por sus virtudes propias, sino por las de los hombres eminentes de que se 

rodeó en todas las vicisitudes de su larga y vasta carrera política.  

 

Juárez fue un hombre que en el ejercicio del poder se condujo con discreción y prudencia, actuó con 

moderación y sensatez, siempre imperó en él la cordura y sobriedad, fue mesurado y equilibrado, sereno y 

razonable; no actuó ni se condujo nunca con autoritarismo ni de manera irreflexiva, ni bajo la opulencia y el 

dispendio presidencial a la hora de ejercer el poder. Siempre tuvo como prioridad al país, nunca dejó en un 

segundo plano a México y a los mexicanos. 

 

Los mexicanos no podemos olvidar nuestra historia patria y nuestro presente, no debemos olvidar las bases y 

cimientos juaristas que sirvieron de guía para que los posteriores gobiernos emanados de la revolución 

edificaran y construyeran el México actual y sus instituciones, muchas de las cuales continúan aún vigentes, 

estables y sólidas, a pesar de ciertos rasgos y vestigios que pretenden hoy en día, en aras de la globalización 

mundial e integración económica, modificar de raíz nuestra Constitución Federal, sus principios, postulados y 

características fundamentales, que han dado identidad y sostén a nuestro país, básicos para su evolución y 

progreso.  

 

De tal suerte que el legado y la ideología juarista constituyen en la actualidad un bastión fundamental y una 

herramienta imprescindible para enarbolar la defensa de la Soberanía Nacional.  

 

Los mexicanos estamos convencidos y decididos  que su pensamiento y ejemplo sigan presentes, orientando el 

rumbo y destino de nuestra patria. La figura de Benito Juárez García encarna un personaje emblemático de la 

historia de México. Es así que, al decir del maestro Justo Sierra, en momentos convulsos, la roca 

inquebrantable que sostuvo el edificio nacional fue Benito Pablo Juárez García; así también  Ignacio Manuel 

Altamirano lo define como el ejecutor de la segunda independencia de México. Por ello, debemos reconocer el 

trascendental mérito de los hombres qué, como Juárez, formaron y forjaron el México de hoy.   

 

Es por todas estas razones y ahora que recordamos el 207 Aniversario del natalicio de “Don Benito Juárez 

García”, y los 146 años de la proclamación de su frase inmortal en defensa de la República, la Soberanía 

Nacional y la lucha contra el intervencionismo, como una clara muestra y evidencia de que su ideario, sus 

principios, sus valores y su ejemplo están presentes, vigentes y vivos en el sentimiento y en la memoria de 

todos los mexicanos, es que el día de hoy, como ya lo está en la sede de la Cámara de Diputados en la capital 

del país y en la sala de plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación  , se propone que se plasme con 

letras doradas en el muro de este Recinto Parlamentario junto al presente cuadro que se encuentra a un costado, 

de “DON BENITO JUÁREZ GARCÍA”, la leyenda: “ENTRE LOS INDIVIDUOS, COMO ENTRE LAS 

NACIONES, EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ”; con el objeto de reconocer, honrar su 

memoria y conmemorar, en éste que constituye la más alta tribuna popular del Estado de Nayarit, la Casa del 

Pueblo, la loable labor pública y política, y el legado permanente que un héroe y glorioso mexicano: el 

Presidente Juárez, dejó en favor de nuestra gran nación mexicana.  

 

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 98, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, someto a la respetable consideración de esta Asamblea al Honorable Congreso del Estado el 

siguiente Proyecto de: 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico%20/%20México
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico%20/%20México
http://es.wikipedia.org/wiki/El_respeto_al_derecho_ajeno_es_la_paz%20/%20El%20respeto%20al%20derecho%20ajeno%20es%20la%20paz
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A c u e r d o 

 

Primero.- Es de aprobarse y se aprueba que esta Trigésima Legislatura en Sesión Solemne inscriba en letras 

doradas en el muro al interior de este Recinto Parlamentario de este Honorable Congreso del Estado, junto al 

cuadro del Benemérito de las Américas la leyenda: “ENTRE LOS INDIVIDUOS, COMO ENTRE LAS 

NACIONES, EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ”, “LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA”. 

 

Segundo.- La Comisión de Gobierno Legislativo; junto con las comisiones legislativas de Educación y 

Cultura; y de Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo, deberán elegir como se colocara la leyenda: “ENTRE 

LOS INDIVIDUOS, COMO ENTRE LAS NACIONES, EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ”: 

“LIC.BENITO JUÁREZ GARCÍA. 

 

Tercero.- La Comisión de Gobierno Legislativo, conjuntamente con la Mesa Directiva, definirán la fecha en la 

que se llevará a cabo  la Sesión  Solemne, en la que se develará la leyenda: “ENTRE LOS INDIVIDUOS, 

COMO ENTRE LAS NACIONES, EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ”: “LIC. BENITO 

JUÁREZ GARCÍA. 

 

Cuarto.- Invítese a la Sesión Solemne, a que se refiere el artículo anterior, a los titulares de los Poderes 

Ejecutivo y Judicial del Estado. 

 

Transitorio 

 

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

Gaceta Parlamentaria Órgano de información del Congreso del Estado de Nayarit. 

 

 

Atentamente 

Tepic, Nayarit; Marzo de 2013 

 

Rúbrica 

Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda 

Partido Nueva Alianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/El_respeto_al_derecho_ajeno_es_la_paz%20/%20El%20respeto%20al%20derecho%20ajeno%20es%20la%20paz
http://es.wikipedia.org/wiki/El_respeto_al_derecho_ajeno_es_la_paz%20/%20El%20respeto%20al%20derecho%20ajeno%20es%20la%20paz
http://es.wikipedia.org/wiki/El_respeto_al_derecho_ajeno_es_la_paz%20/%20El%20respeto%20al%20derecho%20ajeno%20es%20la%20paz
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Iniciativa de Acuerdo 

 

Dip. Alejandro Galván Araiza 

Presidente de la Mesa Directiva 

Presente. 

 

Los que suscriben Diputados Miguel Ángel Mu Rivera y José Antonio Serrano Guzmán, en ejercicio de las 

atribuciones que esta legislatura nos conceden, nos permitimos presentar ante esta Soberanía la siguiente 

Iniciativa de Acuerdo de urgente y obvia resolución a efecto de exhortar H. Congreso de la Unión para que 

dentro del proceso legislativo de adecuación al marco normativo derivado de la Reforma a los artículos 3° y 73 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, durante su análisis se escuche y atienda la 

participación de los maestros y de su Representación Sindical; con base en la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Primero. El titular del Ejecutivo Federal, Lic. Enrique Peña Nieto, en ejercicio de la   facultad conferida por el 

artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el pasado 10 de diciembre 

de 2012, sometió a la consideración del H. Congreso de la Unión la iniciativa de Decreto que reforma y 

adiciona a los artículos 3° y 73 de la Carta Magna. 

 

Así pues, en el punto relativo al Imperativo de la calidad expresó: 

 

“Para que los alumnos reciban una educación que cumpla con los fines y satisfaga los principios establecidos 

por la norma constitucional, resulta imprescindible la calidad educativa. Ésta existe en la medida en que los 

educandos adquieren conocimientos, asumen actitudes y desarrollan habilidades y destrezas con respecto a 

los fines y principios establecidos en la Ley Fundamental. Así como en la medida en que las niñas y niños 

tengan una alimentación suficiente, conforme a los estándares internacionales de nutrición sana, y garantía de 

acceso a la salud; e igualmente se cuente con los nuevos instrumentos del desarrollo científico y tecnológico 

para su formación. 

 

Si la educación es política del Estado, la calidad de los procesos educativos requiere de los esfuerzos a los 

que están obligados sus actores: poderes públicos, órganos de gobierno, autoridades, instituciones, 

maestros, organizaciones gremiales, expertos, padres de familia y la sociedad en conjunto…” 

 

A su vez, el contenido del reformado artículo 3° de la Constitución Federal, cuya declaración de aprobación se 

realizó el 7 de Febrero del presente año 2013 y remitido el mismo día al Diario Oficial de la Federación para su 

promulgación, rescata la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, 

especialmente los Maestros. 

 

Segundo. A partir de 1992, con la suscripción del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 

Básica, los Trabajadores de la Educación regulan su desempeño en materia federal como estatal, al haber 

asumido la titularidad de la relación laboral los gobiernos de las Entidades Federativas. La legislación laboral 

para los trabajadores de la educación queda comprendida en el apartado B del artículo 123 Constitucional y en 

la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Los trabajadores de la educación se rigen, además, 

por el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo. 

 

En estos cuerpos normativos, se reconoce la garantía constitucional de Libertad Sindical y por ello, al Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación como el titular de la relación colectiva de trabajo, es decir, el 

representante legítimo de los derechos e intereses de los trabajadores de la educación en nuestro País. 

 

Tercero. La Reforma aprobada a los artículos 3° y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en sus artículos de tránsito ordena al Congreso de la Unión a: 

 Expedir la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 
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 Emitir las Reformas a la Ley General de Educación. 

 De manera conjunta con las autoridades competentes prever el uso de la evaluación del desempeño 

docente para dar mayor pertinencia y capacidades al sistema nacional de formación, actualización, 

capacitación y superación profesional para maestros, en el marco de un servicio profesional docente y; 

 Realizar las adecuaciones al marco jurídico para fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas 

ante los órdenes de gobierno que corresponda; establecer escuelas de tiempo completo y prohibir los 

alimentos que no favorezcan la salud de los educandos. 

 

Todos estos factores, constituyen el proceso educativo que determina el Ejecutivo Federal como política del 

Estado para mejorar la calidad educativa y rescatados por el Poder Reformador, por lo que no deben, de ningún 

modo, excluir en su elaboración la participación de los maestros y de su Organización Gremial, el Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación. 

 

Por lo anterior expuesto, con fundamento en los artículos 10 fracción V, 96, 97 y 98 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, me permito presentar a consideración de esta Honorable Asamblea para su 

urgente y obvia resolución la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN DE ACUERDO: 

 

UNICO.- La Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, exhorta respetuosamente al 

Congreso de la Unión para que en el marco del análisis y discusión de la reforma a la Ley General de 

Educación que derivará de la enmienda constitucional en la materia, se escuche y atienda la participación de 

los maestros y de su representación sindical. 

 

Asimismo, se considere su participación en los eventos a que convoquen las autoridades competentes en el 

proceso educativo, fijado como una política de Estado para mejorar la calidad educativa. 

 

TRANSITORIOS: 

 

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

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

Artículo Segundo.- Para los efectos conducentes, comuníquese el presente Acuerdo a la Cámara de Diputados 

y de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. 

 

Artículo Tercero.- Para su conocimiento, comuníquese el presente Acuerdo a los Diputados y Senadores 

Federales por Nayarit ante el Honorable Congreso de la Unión, de conformidad al artículo 97 párrafo segundo 

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 

Artículo Cuarto.- Comuníquese a las Legislaturas de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal para su conocimiento y adhesión al presente Acuerdo Legislativo. 

 

 

ATENTAMENTE 

Tepic, Nayarit; a 14 de Marzo de 2013 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Angel Mú Rivera 

Rúbrica 

Dip. José Antonio Serrano Guzmán 
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DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO 

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 1288 DEL 

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE 

NAYARIT, EN MATERIA DE 

RESPONSABILIDAD OBJETIVA. 

 

COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS. 

 

 

H. ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

A los integrantes de la Comisión Legislativa que al rubro se indica, nos fue turnada de conformidad a 

los trámites legislativos, la iniciativa de decreto presentada por el Diputado José Antonio Serrano 

Guzmán, que tiene por objeto reformar el Código Civil para el Estado de Nayarit, en su artículo 1288 

en sus párrafos segundo y tercero, en lo tocante a la responsabilidad objetiva a efecto de realizar la 

armonización legislativa prevista en el Código Penal cuando se cause la muerte y tratándose de 

incapacidad se observe lo establecido por la Ley Federal del Trabajo.  

 

COMPETENCIA LEGAL 

 

Del iniciador, acorde a la facultad expresa que le otorga el artículo 49 fracción I de  la constitución 

local; así como la legislación interna de este Congreso, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 

fracción II de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo.  

 

Del Congreso del Estado, a efecto de resolver en última instancia, la materia del presente 

instrumento de conformidad a lo dispuesto por el artículo 47 fracción I de nuestro máximo.  

 

De la Comisión Legislativa de Justicia y Derechos Humanos, de conformidad a lo dispuesto por los 

artículos 66, 68, 69 fracción III, 71 y 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 51, 54 y 55 

fracción III del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.  

 

ANTECEDENTES 

 

El artículo 1288 del Código Civil para el Estado de Nayarit que regula lo relativo a la 

responsabilidad objetiva, identificada doctrinariamente como teoría del riesgo creado; es 

indudablemente una fuente de obligaciones reconocida por nuestro Código Civil.  

 

Asimismo y de conformidad a los registros, nuestro Código data del año de 1981, no obstante el 

numeral que nos ocupa ha sido reformado, a través de los siguientes decretos:  

 

7311 de fecha 04 de julio de 1990; 

7779 de fecha 06 de agosto de 1994; y 

177 de fecha 05 de mayo de 2010. 

 

Reformas que se constriñen a modificar lo relativo a la reparación del daño con la constante 

remisión a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo, variando lo relativo al cálculo en principio 

cuadriplicando el salario mínimo diario vigente en la entidad, en el siguiente caso ciñéndose a lo 

dispuesto por la mencionada Ley y en los últimas dos reformas triplicando el salario; para efectos 

del cálculo. 

 

No obstante a lo anterior y como se mencionó en la reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo; 

publicada oficialmente el 30 de noviembre de 2012, concretamente en lo dispuesto por el artículo 502 

que refiere a la indemnización en caso de muerte; se presentó iniciativa de reforma a nuestro Código Penal con 
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el único objetivo de evitar que delitos culposos sean equiparados a aquellos de naturaleza grave al momento de 

aplicar la sanción y fijar la reparación del daño, acorde incluso al nuevo modelo de justicia penal restaurativo; 

toda vez que de continuar con la remisión a la Ley Federal del Trabajo en caso de muerte por delitos culposos 

o perseguibles por querella se aplicaría un monto exorbitante que obstaculizaría acoger el beneficio de libertad 

provisional bajo caución, y con ello la finalidad del nuevo sistema de justicia penal. 

 

CONSIDERACIONES 

 

En ese sentido y toda vez que con independencia al proceso penal respectivo, debe exigirse la 

reparación del daño ó en su defecto el pago de daño y perjuicios en ca so de que el primer supuesto 

sea inviable, recurriendo en todo caso a la materia civil; en cuyo cuerpo normativo se hace la 

remisión respectiva a la Ley Federal del Trabajo cuando el daño causado a las personas produzca los 

siguientes efectos: 

 

a) Muerte, 

b) Incapacidad total permanente, 

c) Incapacidad parcial permanente, 

d) Incapacidad total temporal; ó 

e) Incapacidad parcial temporal. 

Sin embargo, esta disposición guarda estrecha relación con el referido numeral 42 del Código Penal 

por lo que debe haber correspondencia jurídica, no es viable que para un mismo supuesto existan 

disposiciones jurídicas que puedan anteponerse, de ahí que nace el interés del iniciador por reformar 

el contenido del numeral 1288 del Código Civil para el Estado de Nayarit.  

 

La propuesta consiste en diferenciar la muerte de las distintas incapacidades, remitiendo en caso de 

estas últimas a lo que dispone la Ley Federal del Trabajo y en caso de que el hecho, ocasione la 

muerte establecer la misma obligación a que hace referencia el numeral 42 del C ódigo Penal, 

consistente en lo siguiente “se tomará como base el equivalente a dos mil quinientos salarios 

mínimos vigentes en la entidad”.  

 

Cabe mencionar, que estas adecuaciones no propiciarán la impunidad o que los ofendidos por la 

muerte de alguno de sus familiares queden desprotegidos por la Ley, puesto que esta disposición 

aplicará únicamente en aquellos delitos culposos, es decir, que no tengan como elemento la 

intencionalidad; delitos a los que nadie estamos exentos de cometerlos sin intención algun a, ya sea 

por las actividades inherentes a nuestro trabajo o simplemente por el traslado que diario a diario 

realizamos para desplazarnos de un lugar a otro.  

 

Asimismo, acorde al nuevo sistema de justicia penal restaurativa consistente primordialmente en 

involucrar a las personas afectadas de manera directa por un delito buscando la mejor manera de 

restaurar la convivencia social y la solución de conflictos considerando las necesidades y 

pretensiones de la víctima y victimario.  

 

Por ende, nuestro código sustantivo civil no debe estar ajeno a lo que implica el nuevo sistema de 

justicia penal, máxime si se establece de manera categórica en cada uno de dichos códigos la base 

para calcular o aplicar la reparación del daño.  

 

En ese sentido, y teniendo el claro antecedente de la reforma a nuestro Código Penal, calificamos 

esta reforma como viable y oportuna, por los argumentos expuestos, por lo que los integrantes de la 

Comisión Legislativa de Justicia y Derechos Humanos, sometemos a la respetable deliberación de la 

Asamblea Legislativa el proyecto de decreto que se adjunta.  
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FUNDAMENTO JURÍDICO  

 

Son aplicables a la emisión del presente dictamen, lo dispuesto por el artículo 94 fracción II y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.  

  

Dado en la Sala de Comisiones del H. Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic su capital a los once días del 

mes de marzo del año dos mil trece. 

 

 
COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

 

Dip. José Antonio Serrano Guzmán 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vicepresidenta 

Rúbrica 

Dip. Pedro Tello García 

Secretario 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Vocal 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fernando Ornelas Salas 

Vocal 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

Vocal 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Vocal 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
53 del Reglamento Interior del Congreso, se 

abstiene de suscribir el dictamen por ser autor 
de la iniciativa) 
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Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, y de Asuntos Municipales 

 

Dictamen con proyecto de decreto que 

reforma y adiciona diversas disposiciones de 

la Ley que Establece las Bases y Lineamientos 

para la Delimitación Territorial del Estado de 

Nayarit y sus Municipios 

 

 

Honorable Asamblea Legislativa: 

 

En acatamiento a las instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa, se turnó 

a los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Asuntos 

Municipales para su estudio y dictamen, la iniciativa de Decreto que presentó el Diputado Edgar Saúl Paredes 

Flores, la cual tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley que Establece las Bases y 

Lineamientos para la Delimitación Territorial del Estado de Nayarit.  

 

En virtud de lo anterior estas Comisiones Unidas procedimos a darle el trámite correspondiente en atención a la 

siguiente: 

 

Competencia Legal 

 

De conformidad a lo dispuesto por los artículos 69, fracciones I y XIV, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, y 55, fracción I, inciso f y fracción XIV inciso b del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, estas Comisiones son competentes 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 

 

La iniciativa de mérito, fue presentada ante la Secretaría General del Congreso por el diputado Edgar Saúl 

Paredes Flores el 27 de febrero de 2013, asimismo fue dada a conocer ante el Pleno  de la Asamblea 

Legislativa el mismo día. Posteriormente, con fecha  28 de febrero de 2013 la iniciativa referida fue turnada 

por la Mesa Directiva de este Congreso a las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de 

Asuntos Municipales conforme a la legislación interna. 

 

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

 

Consideraciones 

 

Las Comisiones legislativas hemos dado seguimiento al tema de la delimitación territorial considerando la gran 

trascendencia e impacto en la vida jurídica y política del Estado. No pasó desapercibido para esta Legislatura 

en su momento, que el contar con una Ley que sirviera para promover la delimitación territorial de nuestro 

estado, resultaba una tarea ardua pero muy necesaria en su realización. 

 

En atención a lo anterior fue que se emitió la Ley que Establece las Bases y Lineamientos para la Delimitación 

Territorial del Estado, regulando la posibilidad de delimitar el territorio de los municipios a través de 

convenios y en su caso por la vía contenciosa. Por lo que al ponderar en aquel entonces el facultamiento del 

Congreso para dirimir las controversias de orden contencioso, se advirtió la posibilidad que de presentarse un 

diferendo contencioso entre municipios, el Poder Legislativo podría ser el ente idóneo a partir de una tradición 

generalizada que existía a nivel federal y en otras entidades federativas sobre el tema. 
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Sin embargo, como bien se advierte en la reciente reforma constitucional local emitida el 13 de diciembre de 

2012, se requería considerar hechos prácticos que serían objeto de análisis al momento de que se conociera de 

una controversia de orden territorial entre municipios en la vía contenciosa, lo cual puede resumirse en que se 

necesitaba no solo operar un ente con disposición política, sino también con especialización en el tema de la 

judicialización de las contiendas. Por lo que en la referida reforma, se plantearon adecuaciones al texto 

normativo constitucional en materia de límites territoriales. Puntualmente, como lo indica el iniciador se 

estableció la facultad de la Sala Constitucional-Electoral del Tribunal Superior de Justicia para resolver en la 

vía contenciosa, diferendos entre los municipios de nuestro estado por motivo de su delimitación territorial, 

cuando no haya sido posible resolverlos en la vía de convenio.  

 

El principal motivo de reflexión para considerar la posibilidad de que un ente jurisdiccional se haga cargo del 

arreglo de controversias contenciosas, fue el hecho de que la judicialización de controversias se debe atender 

en un marco de seguridad jurídica y legalidad, circunstancia que solo puede ser alcanzada cuando las partes 

admiten la imparcialidad de un árbitro apolítico que concentra la toma de decisiones en la valoración de 

pruebas, los dichos de las partes y la aplicación del derecho. 

 

Como bien se dijo en su momento, el hecho de que a nivel federal la facultad de resolver conflictos de orden 

territorial fuera removida del Senado de la República para volver a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

se debió a la inoperancia de esa función, y a la necesidad de que hubiera un operador jurídico especializado 

encargado de tan delicada tarea. En virtud de lo dicho y en congruencia con una idea firme de crear seguridad 

jurídica para las partes, se consideró importante y apropiado que a nivel local la Sala Constitucional-Electoral 

del Tribunal Superior de Justicia, sería el ente idóneo para conocer de la vía contenciosa para delimitar el 

territorio entre municipios de nuestro Estado. 

 

En efecto, como bien lo apunta el Diputado Edgar Saúl Paredes, independientemente de que la propia reforma 

constitucional local aludida impusiera la obligación de realizar las reformas que nos ocupan, es importante 

atender esta cuestión con la mayor seriedad y privilegiando la mejor solución en la adecuación legal de las 

reformas señaladas. En virtud de ello, la propuesta de reforma hecha, se encuentra adecuada a la realidad 

jurídica imperante en nuestro estado, el hecho de que se proponga modificar la propia Ley que Establece las 

Bases y Lineamientos para la Delimitación Territorial, resulta ser apropiado para efectos legales y prácticos. 

 

Lo anterior al considerar que ya existía un procedimiento ex profeso, que si bien en un principio fue 

encomendado al Congreso del Estado, se encuentra pertinente el planteamiento de retomar la especialización 

del proceso, adecuándolo a la naturaleza, operación y funciones de la Sala Constitucional-Electoral del 

Tribunal Superior de Justicia. De igual manera, se hace patente la necesidad de que la secuencia y tiempos 

legales para la realización de un proceso judicial como el que nos ocupa, se haga atendiendo las 

particularidades del caso. 

 

Como bien lo señala el iniciador, la presente reforma debe atender cuestiones inherentes a las de la Sala 

Constitucional-Electoral, por lo que se estima conveniente la incorporación de la figura del magistrado 

instructor, la supletoriedad para aplicar la Ley de Control Constitucional del Estado de Nayarit y el Código de 

Procedimientos Civiles del Estado. De igual manera, se asume valida la proposición de que se regule 

debidamente el procedimiento de evaluación y desahogo de pruebas con total oportunidad y sobre todo, con el 

tiempo necesario para llegar a una conclusión jurídica con total apego a la ley y a los elementos valorados en 

juicio. 

 

También es importante destacar que el período de instrucción que habrá de seguirse, incluye las etapas 

conducentes, a fin de que el magistrado instructor pueda dentro de esta etapa procesal admitir las pruebas 

requeridas, dictar las medidas necesarias para su procesamiento y desahogo, de manera que se produzca una 

resolución debidamente integrada con todos los elementos básicos, que abonen a una fundamentación y 

motivación clara. 
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Asimismo, como se mencionó anteriormente, la sentencia que emita la Sala Constitucional-Electoral resulta ser 

un elemento de vital importancia, pues en ella no solo se está plasmando el criterio jurídico y la valoración 

hecha de las pruebas por el órgano jurisdiccional, sino que también se determina con detalle y bajo criterios 

especificados en la propia ley, la forma en la que se deben delimitar los territorios de los municipios, las 

condiciones y lineamientos que se seguirán para fijar los linderos y medidas de los límites, todo ello con la 

intención de producir una sentencia clara y entendible, que pueda ser acatada por las partes y autoridades 

relacionadas con sus efectos. 

 

En conclusión la presente propuesta de reforma legal, aparte de cumplir la obligación impuesta por el artículo 

cuarto transitorio de la reforma a la Constitución local, sienta las bases para consolidar a la Sala 

Constitucional-Electoral del Tribunal Superior de Justicia, como un tribunal constitucional estatal que cuenta 

con las facultades y elementos legales suficientes para dirimir una contienda de orden territorial entre 

municipios de Nayarit con pleno apego a la Ley, ponderando debidamente las pruebas ofrecidas y otorgando 

justicia de manera pronta y expedita. Por lo anteriormente expresado, nos pronunciamos de forma favorable 

respecto del presente dictamen y lo elevamos a la consideración de la Honorable Asamblea Legislativa para su 

aprobación en su caso, así como el proyecto de decreto 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 doce días del mes de marzo del año dos mil trece.   

 

 

COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 

 

 

Rúbrica 

Dip. Alejandro Tapia Flores 

Presidente 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. J. Santos Rentería de la Cruz 

Vicepresidente 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Agueda Galicia Jiménez 

Secretaria 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

Vocal 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip.  Antonio González Huizar 

Vocal 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda 

Vocal 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Hugo Alejandro Galván Araiza 

Vocal 
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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

 

 

Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Vicepresidente 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Leonor Naya Mercado 

Secretaria 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Vocal 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vocal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hoja de firmas del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Establece las Bases y 

Lineamientos para la Delimitación Territorial del Estado de Nayarit y sus Municipios. 
 
 
 



 

 34 

Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 

 

Dictamen con Proyecto de decreto que reforma y 

adiciona diversos artículos del Código Civil para el 

Estado de Nayarit. 

 

 

Honorable Asamblea Legislativa 

 

 

A los miembros de la Comisión Legislativa que al rubro se indica, por instrucciones del Presidente de la Mesa 

Directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto que reforma diversos artículos 

del Código Civil para el Estado de Nayarit, presentada por la Diputada María Dolores Porras Domínguez, 

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 

 

De la comisión dictaminadora de conformidad a  lo dispuesto en los numerales 66, 68 y 69 fracción III de la 

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

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

Antecedentes 

 

El 19 de diciembre del año 2012 la Diputada María Dolores Porras Domínguez, presentó ante el pleno de la H. 

Asamblea Legislativa, iniciativa de decreto que reforma diversos numerales del Código Civil para el Estado de 

Nayarit. 

 

La iniciativa de mérito fue turnada con fecha 20 de diciembre del mismo año 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, procedimos a su estudio con base en las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Los diputados que conformamos la Trigésima Legislatura al H. Congreso del Estado, tenemos claro que uno de 

los factores decisivos para alcanzar el bienestar de nuestros representados, es sin duda contar con un marco 

jurídico sólido, pues a través de las leyes es que se puede propiciar una gestión pública moderna, que permita 

atender de manera adecuada los retos que impone una sociedad en constante evolución. 

 

En tal sentido, quienes conformamos este colegio dictaminador acogemos con agrado todas aquellas propuestas 

cuyo objetivo esencial es normar de manera puntual las relaciones humanas, con toda la complejidad de actos 

que estas implican, tal es el caso de la iniciativa que nos corresponde dictaminar. 

 

En primer término, habrá que señalar que el divorcio representa  la fase final de una serie de desavenencias 

surgidas en el matrimonio, es pues, el  procedimiento  que permite a las parejas deshacer legalmente su 

relación. 

 

El divorcio entendido como la disolución del vínculo matrimonial es una etapa compleja pues en ésta, 

convergen factores emocionales, afectivos y económicos que afectan a la pareja y desde luego a los hijos. 

 

Por su parte, la patria potestad se define como el conjunto de derechos y deberes que la ley impone a los 

progenitores para atender la crianza, protección y educación de sus hijos menores de dieciocho años de edad y 

favorecer el pleno desarrollo de sus potencialidades, así como la administración legal de sus bienes. 
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Por tal motivo, es necesario que nuestra Ley Civil regule de manera por demás detallada el proceso de 

divorcio, así como las controversias que versan sobre la patria potestad en beneficio no solo  de las partes, sino 

también de  los menores de edad quienes de manera muy particular se ven afectados por estos sucesos. 

 

Así pues, para una mejor compresión de los temas que se incluyen en la iniciativa en análisis 

estimamos conveniente adentrarnos a su estudio de la siguiente manera: 
 

 Evitar cualquier acto de manipulación encaminado a impedir, menoscabar  o destruir los 

vínculos afectivos  entre los padres e hijos. 

 

El modelo tradicional de matrimonio se ha venido transformando de manera paulatina, perdiendo el grado 

sacramental y solemne con que fue revestido alguna vez. En la actualidad las estadísticas nos confirman que 

cada día un mayor número de parejas recuren al divorcio como una forma de poner fin a sus diferencias. 

 

Ante tal circunstancia, resulta fundamental que los procesos de divorcio se lleven a cabo dentro de un marco de 

respeto, que evite en la medida de lo posible las confrontaciones y disputas excesivas entre las partes, velando 

además por el bienestar integral de los hijos, quienes en todo momento tienen a salvo su derecho de convivir 

adecuadamente con sus padres. 

 

Lamentablemente, es común que en los procesos de separación, sobre todo en aquellos contenciosos aparezca 

el denominado Síndrome de Alienación Parental, que no es otra cosa que una serie de actos y acciones 

encaminados a programar a un hijo para que odie a uno de sus padres sin que tenga justificación.  

 

El Síndrome de Alienación Parental se considera “un trastorno que surge principalmente en el contexto de las 

disputas por la guarda y custodia de los niños”. El fenómeno resulta de la combinación del sistemático 

adoctrinamiento de uno de los padres y de las propias contribuciones del infante, dirigidas a envilecer la 

imagen del progenitor hacia quien se dirige esta campaña denigratoria. 

  

Este tipo de acciones resultan tan dañinas que los especialistas coinciden en que se trata de una modalidad de 

maltrato infantil que crea en el infante una gran confusión e inseguridad, pues el progenitor que resultaba 

ejemplo y en el cual depositaba su confianza plena, ahora se convierte en el receptor de su odios y miedos, sin 

que exista justificación real para tal hecho.
2
 

 

De tal forma, consideramos acertada la iniciativa presentada por la diputada promovente, en el sentido de 

establecer en el artículo 268 del Código Sustantivo Civil que en tanto se decrete el divorcio y posterior a éste, 

los cónyuges evitarán cualquier acto de manipulación hacia los hijos, encaminado a impedir, menoscabar o 

destruir los vínculos afectivos con el otro progenitor. 

 

Se indica además que la denuncia de  actos de este tipo será valorada por instancia especializada a solicitud del 

juez y considerada por éste en su resolución. 

 

Lo anterior constituye una muestra clara de la intención del Estado de velar por la sana convivencia social y 

por supuesto la salvaguarda de los derechos esenciales de los hijos. 

 

Ahora bien, aunque se trata de un planteamiento acertado los miembros de este Colegio Dictaminador 

coincidimos en la necesidad de reforzar su contenido normativo a efecto de estar en condiciones  de realizar 

una reforma integral que nos permita combatir, inhibir y erradicar la alienación parental, razón por la cual se 

propone que está clase de  conductas tengan efectos no solo en lo que al proceso de divorcio se refiere,  sino 

que también constituya  una causal de suspensión de la patria potestad.  

                                                           
2
 http://www.anasap.org/salud-mental/una-definicion-mas-amplia-de-la-alienacion-parental/ 
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Para tal efecto, se incluye la modificación de los numerales 403, 409 y 439 del Código Civil, para establecer 

que quién ejerza la patria potestad, deberá procurar el respeto y el acercamiento constante de los menores con 

el otro ascendiente, evitando actos de manipulación hacia los hijos encaminado a impedir, menoscabar o 

destruir los vínculos afectivos con el otro progenitor, bajo la pena de suspendérsele  en el  ejercicio de la patria 

potestad. 

 

Se indica además que en cualquier momento en que se presente por parte de alguno de los progenitores actos o 

conductas de ese tipo, el Juez de oficio ordenará las medidas terapéuticas necesarias para los menores hijos, 

con la finalidad de restablecer la sana convivencia con ambos ascendientes. 

 

Asimismo, se señala que ambos progenitores tendrán la obligación de colaborar en el cumplimiento de las 

medidas que sean determinadas, pudiendo el juez hacer uso de las medidas de apremio que se estimen 

oportunas. 

 

Con el ánimo de reforzar aún más la pertinencia de la iniciativa en dictamen se procedió a efectuar un análisis 

de la legislación nacional estudio del cual se desprende que las entidades de Aguascalientes, Coahuila y 

Tamaulipas, cuentan en su legislación civil con normas tendientes a abatir la alienación parental, coincidiendo 

en la importancia de velar por el respeto de los derechos de la infancia.  

 

En razón de lo anterior podemos expresar de manera categórica que la propuesta que se presenta, la cual recoge 

las observaciones y opiniones emitidas por los diputados integrantes de esta Comisión, se erige como una 

forma efectiva de evitar que los padres incurran en actos que encuadren en la alienación parental, 

contribuyendo de esta manera a evitar relaciones conflictivas entre ambos padres y lo más importante 

garantizando  el derecho de los hijos de vivir en un ambiente sano  y adecuado alejado de disputas de las que 

ellos no tienen que formar parte. 

 

Ciertamente, fomentar el trato cordial entre los padres que viven procesos  contenciosos de orden familiar, 

además de velar por el respeto irrestricto de los derechos de los hijos constituye un cimiento por demás 

importante en la búsqueda del bienestar social, de ahí la importancia y viabilidad de la reforma que se propone. 

 

 Caducidad de la acción de divorcio tratándose de causales de realización continua o de tracto 

sucesivo. 

 

La Ley Sustantiva Civil, establece actualmente que el divorcio sólo puede ser demandado por el cónyuge que 

no haya dado causa a él, y dentro de los seis meses siguientes al día en que hayan llegado a su noticia los 

hechos en que funde su demanda. 

 

Sin embargo, habrá que señalar que existen causas de divorcio consideradas de tracto sucesivo o de 

realización continua es decir, actos o acciones que se prolongan en el tiempo de tal manera que la causa no se 

presenta en un momento determinado, sino que la afectación se da de momento a momento y en forma 

ininterrumpida. 

 

Por tal circunstancia, consideramos adecuado reformar el contenido normativo del numeral  271 del Código 

Civil a efecto de señalar que en los casos de divorcio tratándose de las causales de  tracto sucesivo o de 

realización continua, la  acción pueda ejercerse mientras aquella perdure y dentro de los seis meses 

siguientes a partir de la fecha en que se tuviere conocimiento que dicha situación ha cesado. Dicho de otra 

forma, si la ofensa no cesa, no tiene por que cesar la posibilidad de ejercitar la acción respectiva. 

 

En ese respecto, la doctrina y la jurisprudencia coinciden en señalar que en materia de acción de divorcio no 

todas las causales pueden sujetarse a la regla de los seis meses siguientes al día en que el cónyuge que no da 

lugar al divorcio conoció de los hechos, tal es el caso de aquellas consideradas de tracto sucesivo de realización 

continua. 



 

 37 

 

Con la intención de reforzar los planteamientos señalados, nos permitimos  plasmar los criterios emitidos por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en lo concerniente al tema que nos ocupa, de esta forma tenemos lo 

siguiente: 

 

DIVORCIO. CAUSALES DE TRACTO SUCESIVO. 

 

La ley señala término para el ejercicio de la acción de divorcio cuando la causal es un hecho, 

pero no cuando se trata de una causal que implique una situación permanente como ocurre 

cuando se demanda el divorcio fundándolo en las causales de abandono del hogar por más de 

seis meses sin causa justificada; el padecimiento de la enfermedad de sífilis y la negativa de 

dar alimentos a la esposa e hijo, porque en estos casos las causales, por su propia naturaleza, 

son de tracto sucesivo y de realización continua, y puede ejercitarse la acción en 

cualquier tiempo, y los hechos que la motivan subsisten cuando se ejercita. 

 

Amparo directo 4135/71. Rodolfo Sánchez Noya. 31 de julio de 1972. Cinco votos. Ponente: 

Ernesto Solís López.  

Tesis Aislada, Semanario de la Suprema Corte de Justicia, septima época, tercera sala, 43 

Cuarta Parte, 

 

ABANDONO DEL DOMICILIO COYUGAL COMO CAUSAL DE DIVORCIO. 

 

El abandono del domicilio conyugal, constituye un hecho de tracto sucesivo, que persiste 

hasta la fecha en que se promueve el juicio, circunstancia por la que no puede caducar 

la acción correspondiente, puesto que en toda época asiste al cónyuge no culpable, el 

derecho de obligar al otro, a volver al hogar, o de promover lo conducente para que se 

declare disuelto el vínculo matrimonial, pues aceptar como procedente la excepción de 

caducidad de la causal de abandono, equivaldría a tanto como a autorizar la separación 

indefinida de los cónyuges, y es bien sabido que con la institución del divorcio, se ha 

pretendido evitar los matrimonios anómalos, en los que no se llenen las finalidades, así como 

que los cónyuges no queden incapacitados para contraer otro enlace. 

 

Amparo civil directo 5929/36. Pérez de Beltrán Serafina. 24 de octubre de 1938. 

Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 

 

Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Novena Parte, página 

314, tesis 202, de rubro "DIVORCIO, ABANDONO DEL DOMICILIO CONYUGAL 

COMO CAUSAL DE.".  

Tesis Aislada, Semanario de la Suprema Corte de Justicia, quinta época, tercera sala, LVIII, 

pág. 1070  

 
En el mismo tenor, al analizar la Legislación Civil de las diversas entidades federativas de la República 

Mexicana encontramos que en Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Jalisco, Oaxaca, Sonora, 

Tamaulipas y Tlaxcala, se encuentran establecidas reglas especiales para la caducidad de la acción tratándose 

de causales de tracto sucesivo o de realización continua.  

 

Los razonamientos vertidos son muestra clara de la necesidad de adecuar nuestra ley civil en la materia, a 

efecto de contar con normas acordes a las exigencias actuales, buscando en todo momento que el 

perfeccionamiento de nuestro marco jurídico se traduzca en beneficio para la sociedad nayarita. 

 

 Obligación de los consortes divorciados con relación a los alimentos de los hijos mayores de 

edad.  

 



 

 38 

En relación con este punto, compartimos la inquietud de la diputada promovente en el sentido de adecuar a la 

realidad social el contenido normativo del numeral 280 del Código Sustantivo Civil. 

 

Dicho artículo señala en su parte conducente, que los consortes divorciados tendrán obligación de contribuir, 

en proporción a sus bienes e ingresos, a las necesidades de los hijos, a la subsistencia y a la educación de éstos, 

hasta que lleguen a la mayoría de edad. 

 

Sin embargo, la realidad nos indica que la sola circunstancia de que el acreedor alimentista adquiera los 

dieciocho años de edad, no implica que cese la obligación del deudor para proporcionarle alimentos, cuando 

aquél acredita que se encuentra estudiando y que el grado escolar que cursa es adecuado a su edad. 

 

Efectivamente, para cumplir de manera cabal con los fines de la obligación alimentaria, resulta insuficiente 

proporcionar los medios para obtener una educación hasta los dieciocho años, pues posterior a esa edad existen 

grados escolares esenciales como el nivel de Educación Superior, instrucción escolar que contribuye de manera 

notable a lograr mejores condiciones labores y salariales de quien la curse. 

 

Como podemos analizar los padres están obligados a proporcionar alimentos a sus hijos y dicha obligación  

puede extenderse más allá de la mayoría de edad cuando el acreedor alimentario se encuentra cursando una 

carrera profesional con calificaciones aprobatorias. 

 

En ese tenor, nos permitimos presentar a manera de ilustración, algunas tesis jurisprudenciales  en las cuales 

sustentamos nuestra postura: 

 

 

ALIMENTOS. HIJOS MAYORES DE EDAD, OBLIGACION DE LOS PADRES DE 

PROPORCIONAR LOS. (LEGISLACION DEL ESTADO DE HIDALGO). 
 

Conforme al artículo 144 del código familiar vigente en el estado de Hidalgo, la obligación de 

dar alimentos de los padres hacia los hijos que son mayores de edad, subsistirá solo en dos 

hipótesis: primera, cuando están incapacitados para trabajar; y segunda, cuando estén cursando 

una carrera profesional con calificaciones aprobatorias. por tanto, si solo se presenta una 

constancia expedida por una institución de educación superior de donde se desprende que la 

quejosa cursaba una carrera profesional, pero de la misma no se advierte que lo haya hecho con 

calificaciones aprobatorias, no se cumple cabalmente con lo dispuesto por el precepto legal en 

cita, y por ende, no puede estimarse acreditada la acción sobre pago de pensión alimenticia 

instaurada en contra de su progenitor, pues dicha exigencia resulta lógica, si se toma en cuenta 

que normalmente la obligación de los padres de proporcionar alimentos a sus hijos cesa cuando 

estos alcanzan la mayoría de edad, y solo excepcionalmente subsiste, rebasada esta, si en un 

esfuerzo de superación personal estudian una carrera superior, obviamente en reciprocidad al 

esfuerzo también realizado por los padres, deben desempeñar correctamente sus estudios, es 

decir, aprobándolos, a fin de que en breve lapso estén en aptitud de alcanzar por si mismos sus 

propios medios de subsistencia.  

 

Tribunal colegiado del vigésimo segundo circuito.  

Amparo directo 887/94. Marlene Godinez pineda. 19 de enero de 1995. Unanimidad de votos. 

Ponente: Hugo Sahuer Hernandez. Secretario: . Nicolás Lerma Moreno.  

xxii. 16 c  

Semanario judicial de la federación, octava época, tomo xv, primera parte, febrero de 1995, p. 

142 

 

ALIMENTOS POR CONCEPTO DE EDUCACIÓN. ELEMENTOS QUE EL 

JUZGADOR DEBE TOMAR EN CUENTA PARA DETERMINAR SI PROCEDE SU 

PAGO RESPECTO DE ACREEDORES ALIMENTARIOS QUE CONCLUYERON SUS 

ESTUDIOS PROFESIONALES PERO ESTÁ PENDIENTE SU TITULACIÓN.  
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Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1ª./J.58/2007, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, 

julio de 2007, página 31, con el rubro: “ALIMENTOS. LA OBLIGACIÓN DE 

PROPORCIONARLOS POR CONCEPTO DE EDUCACIÓN NO SE EXTINGUE 

NECESARIAMENTE CUANDO LOS ACREEDORES ALIMENTARIOS ALCANZAN LA 

MAYORÍA DE EDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)”, sostuvo que la 

obligación de proporcionar alimentos por concepto de educación no se extingue 

necesariamente cuando los acreedores alimentarios alcanzan la mayoría de edad, y que éstos 

conservan ese derecho siempre que se satisfagan los requisitos contenidos en la legislación 

aplicable, en virtud de que el sentido de la institución alimentaria es garantizar a las personas la 

posibilidad de atravesar una etapa económicamente inactiva en la que se alleguen de los 

recursos necesarios que les darán una base para desarrollar sus planes de vida. Por otro lado, 

atento a los artículos 1o., 25, 29 y segundo transitorio de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. 

Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, así como a los 

numerales 1o., 18, 19 y 22, y 1o., 2o. y 15 de las Leyes del Ejercicio Profesional para los 

Estados de Veracruz de Ignacio de la Llave y de Chiapas, respectivamente, se advierte que el 

título profesional constituye un requisito indispensable para el ejercicio de algunas profesiones, 

e incluso se sanciona a quien sin tenerlo actúe como profesionista. En ese sentido, si se toma en 

cuenta, por un lado, que la pensión alimenticia por concepto de educación consiste en otorgar a 

los acreedores los elementos necesarios para que puedan valerse por sus propios méritos y, por 

el otro, que para poder ejercer su profesión en algunos casos es necesario el título que acredite 

la capacidad necesaria para ello, en consecuencia, para obtener una retribución, es indudable 

que en tales supuestos los gastos de titulación forman parte de los alimentos por educación, de 

manera que el derecho a recibir la pensión relativa se prolongará hasta que se obtenga el título 

profesional, siempre y cuando dicho periodo no sea imputable al acreedor, para lo cual el 

juzgador debe analizar la procedencia del pago de los gastos de titulación –para cada caso 

particular– evaluando las condiciones y circunstancias de la profesión , y atendiendo a la 

legislación de que se trate, a fin de evitar demandas excesivas y respetar el principio de justo 

equilibrio entre la posibilidad del deudor y la necesidad del acreedor.  

 

Aunado a lo anterior el artículo 301 del Código Civil, prevé dentro de los alimentos los gastos por concepto de 

la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Señalando de manera clara que 

respecto de los menores, los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para su educación primaria 

y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias 

personales. 

 

En tal tenor, los miembros de este Colegio Dictaminador consideramos viable suprimir de la  redacción actual 

del artículo 280 de la Ley Sustantiva Civil, lo referente a la mayoría de edad, de igual manera a efecto de 

brindar mayor solvencia al precepto, se establece que los consortes divorciados tendrán obligación de 

contribuir, en proporción a sus bienes e ingresos, a las necesidades de los hijos, a la subsistencia y a la 

educación de éstos, hasta en tanto no cese la obligación de proporcionarlos en términos del artículo 301 

del Código Civil.  
 

A manera de conclusión habremos de señalar que estamos en presencia de una iniciativa plenamente viable en 

cada uno de sus puntos, pues al perfeccionar las disposiciones relativas a las figuras del divorcio y la patria 

potestad, estaremos adecuándolas a los requerimientos de la sociedad, reduciendo significativamente los 

conflictos entre los padres y lo más importante velando por el bienestar integral de los hijos. 

 

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, la Comisión que suscribe somete a la deliberación de esta H. Asamblea Legislativa, el 

presente dictamen al tenor del proyecto de decreto que se adjunta. 
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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 diecinueve días del mes de marzo del año dos mil trece. 

 

 

COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

 

 

Rúbrica 

Dip. José Antonio Serrano Guzmán 

   Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vicepresidenta 

 

 

Rúbrica 

Dip. Pedro Tello García 

Secretario 

 

 

Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas 

  Vocal 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fernando Ornelas Salas 

Vocal 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

Vocal 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Vocal 
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Comisión de Salud y Seguridad Social 

 

Dictamen con proyecto de decreto,  que tiene 

por objeto reformar y adicionar diversos 

artículos de la Ley de Salud para el Estado de 

Nayarit, en materia de salud mental 

 

Honorable Asamblea Legislativa: 

 

A los miembros de la Comisión Legislativa que al rubro se indica, por instrucciones del Presidente de la Mesa 

Directiva, nos fue turnada para su estudio y dictaminación la iniciativa de decreto con el objeto de reformar 

diversos preceptos de la Ley de Salud para el Estado de Nayarit, presentada por el Diputado Javier Ernesto 

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

dictamen correspondiente en atención de la siguiente: 

 

Competencia Legal 

 

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 69 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así 

como por el artículo 55 fracción VIII 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 del Estado de Nayarit; 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 

Antecedentes 

 

Con fecha 12 de marzo de 2013 el Diputado Javier Ernesto Ulloa Joya presentó ante el Pleno de la Asamblea 

Legislativa de este Honorable Congreso del Estado, iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos 

artículos de la Ley General de Salud para el Estado de Nayarit, la cual se turnó con fecha 13 de marzo del 

mismo año  para su estudio y análisis a la Comisión que suscribe 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 bienestar y cuidado de la salud del ser humano a lo largo de los años se ha consolidado como un eje 

fundamental, materia de importantes cambios, esto debido a las diversas transformaciones que en el plano 

científico y tecnológico se han desarrollado sobre la salud en las últimas décadas. 

 

Lo cual debido a este desarrollo ha hecho pertinente consolidar el estudio de diversas áreas relacionadas a la 

salud, así como una vinculación constante con distintos mecanismos que la colectividad requiere para 

contribuir de esa forma al fortalecimiento de su mejor desempeño de la calidad de la prestación de los servicios 

de la ciencia médica.  

 

Por ello como señala el autor de la iniciativa en la exposición de motivos, “para los legisladores que 

integramos la Trigésima Legislatura, es una exigencia fundamental el favorecer dentro del ámbito de nuestras 

facultades la mejora de la calidad y prestación de la atención en salud que se imparte en la entidad 

convirtiéndose ésta en una de nuestras principales prioridades, como representantes populares somos 

conscientes de la relación que existe entre la salud y el bienestar de las personas por ello la necesaria 

actualización del marco jurídico que regule la materia”, premisa a la cual nos sumamos todos los integrantes de 

este colegio dictaminador.  
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Asimismo como se establece en el cuerpo de la iniciativa es necesario hoy en día entender a la salud pública 

como el estado de completo bienestar físico, mental y social de los seres humanos. La propia amplitud del 

concepto, hace que sea cada día mayormente frecuente encontrarnos con situaciones relacionadas a temas 

médicos y de salud aún no regulados o claramente establecidos en los cuerpos normativos en la materia. 

 

Es por ello que esta Comisión Dictaminadora se avocó primeramente al concepto que para la ciencia jurídica se 

puede entender como derecho a la salud, haciéndose énfasis en lo estipulado a través de la siguiente tesis 

aislada:  

 

Novena Época 

Registro: 165826 

Instancia: Pleno 

Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

 XXX, Diciembre de 2009 

Materia(s): Constitucional 

Tesis: P. LXVIII/2009 

Página:     6 

 

DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE 

TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL. 

 

El referido derecho, contenido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y reconocido en diversos tratados internacionales suscritos por México, 

no se limita a la salud física del individuo, es decir, a no padecer, o bien, a prevenir y tratar 

una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto 

comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del 

individuo. De ahí que el derecho a la salud se traduzca en la obtención de un determinado 

bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, 

del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-

psicológica.
 3
 

 

Amparo directo 6/2008. 6 de enero de 2009. Once votos. Ponente: Sergio A. Valls 

Hernández. Secretaria: Laura García Velasco. 

 

El Tribunal Pleno, el diecinueve de octubre en curso, aprobó, con el número 

LXVIII/2009, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve 

de octubre de dos mil nueve. 

 

Derivado de la tesis en comento se puede colegir que el derecho a la salud no puede, ni debe limitarse al 

bienestar físico de las personas, sino que este concepto es mucho más amplio abarcando también el derecho a 

prevenir y a no padecer alguna enfermedad mental o emocional del individuo, por lo cual se puede entender 

que la salud mental de un ser humano efectivamente se deriva de un derecho fundamental, el cual radica 

esencialmente en el derecho a la integridad físico-psicológica del individuo.  

 

Bajo esa perspectiva se asume lo señalado por el iniciador al enfatizar que la salud puede conceptuarse desde 

dos perspectivas. Primeramente como un bien particular e individual que influye en el hombre a través de su 

dimensión individual, en este sentido, en razón de ello se puede afirmar que la salud deriva del derecho a la 

vida y a la conservación de la propia existencia, como intereses jurídicamente protegidos.  

 

Por otro lado, podemos vincularla al sector social en cuanto que la salud es un bien público que beneficia a la 

comunidad entera bajo la tutela de este concepto es que el Estado como ente público debe cuidar y apoyar la 

                                                           
3
 Consultado a través del programa IUS 2010, el 14 de marzo de 2013.  
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función garantizadora de la salud en la población. En primer lugar, estableciendo medios a través de los cuales 

proporcione herramientas que satisfagan a plenitud los derechos de los seres humanos para cumplir su 

obligación de respeto a la salud colectiva y por ende en lo particular, la de cada individuo que requiera de la 

atención y apoyo en la materia. 

 

Igualmente como lo señala la ley general en la materia respecto al derecho a la salud que estipula el concepto 

de salud mental en su numeral segundo que a la letra dice:  

 

Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades: 

 

I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus 

capacidades; 

 

II. … 

 

En ese tenor también se puede aludir lo que preceptúa el artículo 3 de la ley en comento con relación a la salud 

mental, el cual la contempla lo siguiente: 

 

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 

 

I.  … 

 

VI. La salud mental; 

 

….
4
 

 

Por ende en el artículo 27 de la multicitada ley se señala que la protección de la salud se considerará también 

parte de los derechos básicos en la materia.  

 

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios 

básicos de salud los referentes a: 

 

I. … 

 

VI. La salud mental; 

 

VII. … 

 

 

Esta Comisión Legislativa igualmente desea hacer alusión de lo que para la ciencia médica y el derecho se 

considera como salud mental, respecto de la cual señala la Organización Mundial de la Salud la siguiente:  

La salud integral de todo ser humano se compone de tres elementos básicos: la salud física, 

la salud mental y la armonía social. La salud mental permite al ser humano enfrentar las 

tensiones de la vida diaria, realizar mejor su trabajo, tener mejores relaciones con las 

personas de nuestro entorno y estar satisfechos. 

La salud mental se refleja en aspectos como el manejo de nuestros temores, capacidades y 

responsabilidades, la atención de nuestras propias necesidades, la manera en las que 

afrontamos los problemas y situaciones difíciles, nuestras relaciones interpersonales.
5
 

 

                                                           
4
 Ley General de Salud,  consultada vía página electrónica 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/142.doc el 15 de marzo de 2013. 
5
 Consultado vía página electrónica http://www.who.int/topics/mental_health/es el 15 de marzo de 2013. 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/142.doc
http://www.who.int/topics/mental_health/es
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Por ello esta Dictaminadora se suma a las consideraciones expresadas por el iniciador al señalar que para lograr 

una dinámica que garantice los servicios de salud y asistencia social que por derecho corresponde a todos los 

seres humanos, así como hacer que todos los grupos y sectores alcancen la protección en salud deseada, sea en 

atención a la salud física o mental.  

 

Es bajo esa tesitura donde esta Comisión Legislativa desea sumarse a la pretensión del autor de la iniciativa y 

abundar en la materia principal de ésta, es decir, en lo concerniente a la salud mental de la población, esto con 

motivo de los logros que se han obtenido a nivel clínico y de investigación en el campo de los trastornos 

mentales, así como a la importancia que representan para las personas y familias afectadas por estos 

padecimientos.  

 

Por ello este Colegio Dictaminador desea señalar de manera categórica que si bien sabemos que la Salud 

mental continúa rodeada por una serie de factores, provocadas por un sin número de elementos que no son 

solventados a favor del enfermo mental, es necesario hacer énfasis en el papel que como representantes 

populares debemos encarar ante dicho fenómeno social, ya que en materia de salud mental, es una obligación 

velar porque las políticas gubernamentales se extiendan más allá del sistema de salud que actualmente 

prevalece.  

 

Aunado a lo anterior el objetivo esencial de la iniciativa que se dictamina es lograr la adecuada vinculación y 

respeto a los derechos de las personas con padecimientos mentales, esto a través de los mecanismos ya 

existentes y bajo la estructuración de una política que fomente en mayor medida  el respeto e igualdad de los 

enfermos. 

 

Punto importante de la iniciativa y al cual nos sumamos quienes integramos esta dictaminadora es el 

concerniente a la armonización de diversos preceptos con el contenido de la Ley General de Salud, la cual fue 

reformada en materia de salud mental mediante las enmiendas publicadas en el Diario Oficial de la Federación 

con fechas 14 y 15 en enero de 2013, las cuales contienen algunas de las premisas que se proponen incorporar 

a la ley local, con relación a la atención de los trastornos mentales y del comportamiento, la cual deberá 

brindarse con estricto respeto a los derechos humanos de los personas.  

 

Dichas reformas señalan específicamente respecto del numeral 72 materia de la citada reforma publicada el 15 

de enero del presente año, lo siguiente:  

 

Artículo 72.- La prevención y atención de los trastornos mentales y del comportamiento es 

de carácter prioritario. Se basará en el conocimiento de los factores que afectan la salud 

mental, las causas de las alteraciones de la conducta, los métodos de prevención y control 

multidisciplinario de dichos trastornos, así como otros aspectos relacionados con el 

diagnóstico, conservación y mejoramiento de la salud mental. 

 

Para los efectos de esta Ley, se entiende por salud mental el estado de bienestar que una 

persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos 

cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus 

potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación. 

 

La atención de los trastornos mentales y del comportamiento deberá brindarse con un 

enfoque comunitario, de reinserción psicosocial y con estricto respeto a los derechos 

humanos de los usuarios de estos servicios.
6
 

 

 

 

                                                           
6
 Consultado vía página electrónica http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgs/LGS_ref69_15ene13.pdf 

el 15 de marzo de 2013.  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgs/LGS_ref69_15ene13.pdf
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Este esquema propone el iniciador trasladarlo a nuestro marco jurídico local en la materia al proponer se 

incorpore una definición de salud mental, esto con la finalidad de conocer los alcances y la misión fundamental 

que desempeña la prevención, tratamiento y control de la salud mental entre los nayaritas.  

 

Otra bondad y elemento a destacar es el que se vincula con el catálogo de derechos en los que se dispone entre 

otras cuestiones, que la persona con trastornos mentales y del comportamiento tendrá derecho a la mejor 

atención disponible en materia de salud mental acorde con sus antecedentes culturales, lo que incluye el trato 

sin discriminación y con respeto a la dignidad de las personas. 

 

En este tema los Congresos de otras entidades ya se han manifestado con regulaciones similares a las que se 

plantean en el esquema del proyecto de la iniciativa, como son los Estados de Baja California, Chiapas, 

Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Veracruz entre otros.  

 

Igualmente es importante indicar que la iniciativa no tiene como finalidad imponer una carga presupuestal, por 

lo que habrá que decir, que el objetivo central es que la atención que actualmente se brinda por los servicios de 

salud del estado, tenga mayor calidad y con estricto respeto a los principios que imperan en la materia, sin 

constreñir necesariamente al crecimiento de la infraestructura hospitalaria. 

 

Además de que la presente iniciativa en análisis atiende las líneas de acción planteadas en materia de salud 

mental dentro del Plan de Desarrollo Institucional del Poder Legislativo 2011- 2014, en las cuales se plantea la 

necesidad de realizar una reforma integral a diversos preceptos en la materia. 

 

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

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

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

términos que el iniciador lo propone.  

 

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

integrantes de este órgano colegiado de deliberación emitimos el presente instrumento en sentido positivo 

sometiéndolo a la consideración del Pleno de la Honorable Asamblea Legislativa para su discusión y 

aprobación en su caso, en los términos 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 veinte días del mes de marzo del año dos mil trece. 

 

 

Comisión de Salud y Seguridad Social 

 

 

Rúbrica 

Dip. Luis Emilio González Macías 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Leopoldo Domínguez González                           

Vicepresidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Omar Reynozo Gallegos  

Secretario 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero                               

Vocal 

Rúbrica 

Dip. Miguel Angel Mú Rivera  

Vocal 
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Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales y de Justicia y Derechos 

Humanos 

 

Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma 

y adiciona diversas disposiciones de la Ley de 

Justicia Electoral del Estado de Nayarit 

 

Honorable Asamblea Legislativa: 

 

 

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada a los integrantes de las Comisiones de 

Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos para su estudio y dictamen, la iniciativa 

de decreto presentada por el Diputado Pedro Tello García con el objeto de reformar y adicionar diversas 

disposiciones de la Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit,  para adecuar el juicio de inconformidad en 

materia de la impugnación de los mecanismos de participación ciudadana, plebiscito, referéndum e iniciativa 

popular; 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, fracciones I y III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 55, 

fracciones I, inciso d  y III inciso c del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, estas Comisiones son 

competentes 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 12 de Marzo de 2013, el Diputado Pedro Tello García presentó ante la Mesa Directiva de esta Asamblea 

Legislativa, iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Justicia Electoral para el 

Estado de Nayarit. En cumplimiento a las instrucciones de la Mesa Directiva la iniciativa turnada fue recibida por 

estas Comisiones Unidas el día 13 de marzo de 2013 para su estudio y dictaminación. 

 

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

 

Consideraciones 

 

Los integrantes de la Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos 

Humanos damos cuenta de la iniciativa presentada por el Diputado Pedro Tello García, quien en atención a una 

obligación impuesta por el artículo segundo transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Nayarit, 

propone la modificación de la Ley de Justicia Electoral para el Estado con la intención de adecuar el Juicio de 

Inconformidad para que sea el  medio contencioso para impugnar los acuerdos emitidos por la Junta Estatal 

Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral. 

 

Como bien lo apuntó el iniciador, la emisión de la Ley de Participación Ciudadana representó un hito en lo que a 

participación democrática y apertura del gobierno a la ciudadanía se refiere. Con la regulación del plebiscito, 

referéndum e iniciativa popular se involucra aún más a la ciudadanía en la toma de decisiones políticas 

fundamentales, por lo que se moderniza el ejercicio del poder al hacer copartícipes a los ciudadanos en la toma de 

decisiones que inciden en el poder público. 

 

En la dictaminación de la iniciativa que nos ocupa, se advierte que toca el turno de dar certeza jurídica a la 

tramitación y culminación de cualquiera de los mecanismos de participación ciudadana aludidos. Esto en 

concordancia con lo expresado por el Diputado Pedro Tello, en el sentido de que se tenga acceso a un recurso 
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judicial que haga posible impugnar los acuerdos que emita la Junta Estatal Ejecutiva al momento de declarar 

procedente o improcedente el plebiscito o el referéndum, así como la determinación de que no se cumplen los 

extremos para presentar la iniciativa popular.  

 

Por su parte, es menester también referirse a la imperiosa necesidad de que exista un recurso para impugnar los 

resultados de los procesos de consulta de referéndum y plebiscito. En efecto, aun cuando la autoridad electoral recibe 

toda la confianza para ser el referente organizativo de los mecanismos citados, en todo proceso que requiera de la 

intervención de autoridades y particulares cabe la posibilidad de que existan inconformidades, mismas que deben ser 

canalizadas y resueltas por un ente jurisdiccional imparcial que cuente con especialización en la solución de 

controversias de orden contencioso. Con esta circunstancia se asegura que de presentarse una impugnación en la 

materia referida, se contará con un árbitro imparcial, que cuente con los conocimientos técnicos y jurídicos para 

atender este tipo de contiendas jurisdiccionales. 

 

En lo atinente a la propuesta hecha por el iniciador, se observa que se propone reformar y adicionar diversos 

artículos de la Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit, mismos que en lo conducente adecuan los 

artículos que regulan el recurso de inconformidad previsto en la Ley citada. Así, se advierte que aun cuando el 

recurso de inconformidad tiene una orientación sumaria y de resolución de conflictos de orden electoral. Se entiende 

que esa misma naturaleza, sirve para dar cabida a la impugnación de los mecanismos de participación ciudadana 

plebiscito y referéndum, así como el requisito de formalidad para la presentación de la iniciativa popular, misma que 

es la validación de firmas necesarias para su procedencia. 

 

En principio se asume la propuesta de reforma y adición como procedente, las generalidades de la redacción atienden 

la intención de adecuar el juicio de inconformidad para impugnar los mecanismos propuestos, a la vez que se 

pondera la formalidad de la consecución de las etapas procesales dentro del juicio. Lo anterior se logra con la 

claridad de referencia a las autoridades y partes involucradas, misma que se hace debidamente en el glosario de la ley 

que nos ocupa, así como en el apartado de la legitimación y personería respectivamente.  

 

También se asume como válida la propuesta de establecer que el sistema de medios de impugnación de la Ley sujeta 

a reforma, pugna por la definitividad de los procesos de participación ciudadana, realizados a través del referéndum, 

plebiscito e iniciativa popular. Esto da la pauta para considerar que los ciudadanos que soliciten el inicio de un 

mecanismo de participación, o en su caso, atestigüen la culminación de éste, puedan tener la posibilidad de impugnar 

alguna irregularidad de estos procesos, misma que será atendida por la autoridad jurisdiccional electoral proveyendo 

en todo momento que los procesos de consulta realizados, atiendan todas las garantías debidas y con apego a la 

Constitución y la Ley.  

 

Un elemento fundamental y que tampoco fue desatendido, fueron los plazos para impugnar y los requisitos para 

presentar la demanda, por una parte dando certeza al hecho de que en el momento que se reciban las notificaciones 

de la Junta Estatal Ejecutiva respecto de sus acuerdos, comenzará a contar el término para presentar la demanda por 

parte de los inconformes si así lo desean. Igual mención merece la substanciación del proceso con los debidos plazos 

y formalidades del caso, así como la excepción de presentar ciertos documentos junto con la demanda, tratando con 

esto de no confundir lo requisitos que se necesitan para presentar un juicio en materia electoral, con los que se 

requieren para impugnar un mecanismo de participación ciudadana. 

 

En otra vertiente, también se señalan los supuestos que serán susceptibles de ser impugnados por parte de los 

inconformes, mismos que el iniciador tiene a bien sugerir, en este tema solo se hicieron algunas precisiones de forma 

en la redacción, a fin de que la autoridad encargada de aplicar la Ley tenga la plena certeza de qué elementos va a 

valorar al momento de resolver sobre la posible impugnación de acuerdos de la Junta Estatal Ejecutiva, emitidos con 

motivo de la iniciación o implementación de los mecanismos de participación antes referidos. 

 

En lo que se refiere a los demás artículos propuestos se estima conveniente la debida regulación del alcance de las 

sentencias que emita la Sala Constitucional-Electoral y las notificaciones en esta materia, considerando que esto 

constituye una parte medular en el desahogo del juicio de inconformidad. Estas Comisiones Dictaminadoras solo 

estimamos pertinente algunas precisiones de forma que no cambian sustancialmente el sentido de la propuesta del 

iniciador.  
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Por último, resulta importante señalar que se estimó necesario considerar la adecuación del artículo 73 de la Ley de 

Justicia Electoral, toda vez que al estar dentro de la coyuntura que da motivo a la propuesta de reforma hecha por el 

iniciador, una parte importante de la valoración jurídica que habrán de realizar los magistrados de la Sala 

Constitucional Electoral, es la eventual nulidad sobre la que se pronunciarán y la que dará motivo a la emisión de 

una sentencia que resuelva la situación sometida a contienda. Por todas las consideraciones hechas por estas 

Comisiones Dictaminadoras, declaramos procedente este Dictamen, elevándolo a la consideración del Pleno de este 

Congreso, en los términos del proyecto de decreto que se adjunta para su eventual discusión y aprobación en su caso. 

 

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

Tepic, su capital, a los veintidós días del mes de marzo de dos mil trece.   

 

COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

 

Rúbrica 

Dip. José Antonio Serrano Guzmán 

   Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vicepresidenta 

 

No firma por ser autor de la iniciativa 

Dip. Pedro Tello García 

Secretario 

 

 

Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas 

  Vocal 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fernando Ornelas Salas 

Vocal 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

Vocal 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Vocal 

 

 

      Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 

 

 

 

Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 

Presidente 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Vicepresidente 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Leonor Naya Mercado 

Secretaria 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Vocal 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vocal 
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COMISIÓN LEGISLATIVA DE HACIENDA, 

CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO 

RELATIVO AL INFORME DEL RESULTADO DE 

LA FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO FISCAL 2011. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

 Con la facultad que al Congreso del Estado, le confieren los artículos 47 fracción XXVI y 121 

apartados A y B de la Constitución Política Local, por conducto de la Comisión que al rubro se indica emite el 

presente dictamen relativo al Informe del Resultado con el objeto de concluir el proceso de fiscalización de las 

Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 2011, al tenor de los siguientes apartados: 

 

Competencia Legal de la Comisión 

 

 La Ley Orgánica del Poder Legislativo otorga facultades a la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 

Presupuesto, para coordinar y evaluar el funcionamiento del Órgano de Fiscalización; asimismo dispone que 

será el conducto para recibir el informe del resultado de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas 

mediante el dictamen correspondiente, para su turno al pleno del Congreso. 

 

 

 En el contenido del presente dictamen, se da cuenta del resultado de la auditoría practicada por la 

Contraloría Interna del Congreso al Órgano de Fiscalización Superior, en alcance a lo dispuesto por los 

artículos 5 y 29 fracciones XIII y XVI de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior así como al programa 

anual de control y de auditoría. 

 

Antecedentes 

 

Con fundamento en las disposiciones ya invocadas así como el artículo 11 fracción VII de la Ley del 

Órgano de Fiscalización Superior, el Órgano Fiscalizador presentó ante esta Comisión el Programa Anual de 

Auditorías del ejercicio fiscal 2011. 

 

Posteriormente, en fecha 15 de febrero del año 2012, los sujetos fiscalizables presentaron su 

respectiva cuenta pública correspondiente al ejercicio a fiscalizar; al tenor de lo ordenado por la norma jurídica 

aplicable. 

 

En ese sentido y dentro del plazo que establece la Ley, el 09 de noviembre del 2012, el Órgano de la 

Fiscalización Superior presentó ante el Congreso por conducto de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 

Presupuesto, el Informe del Resultado materia del presente instrumento.  

 

En este orden de ideas, la Comisión que suscribe, acorde a lo dispuesto por el artículo 29 fracción III 

de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior, procede a emitir el dictamen correspondiente. 

 

En lo correspondiente a la inclusión del resultado derivado de la auditoría al Órgano de Fiscalización 

Superior nos permitimos destacar que de los registros históricos de este Congreso se desprende que no existe 

antecedentefehaciente de una revisión anterior por parte de esta Comisión al Órgano de Fiscalización, por lo 

que el ejercicio que se autorizó para su revisión corresponde al año 2011. 

  

Cabe precisar, que no obstante a las facultades expresas de la Contraloría Interna para auditar en 

tiempo real al Órgano de Fiscalización, se ponderó la pertinencia de que la auditoría inicial abarcara todo el 

ejercicio fiscal 2011, atendiendo a los principios de anualidad y posterioridad así como a la falta de 
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antecedentes en este rubro. Asimismo, se considera que los resultados que se presentan servirán de base para 

que las sucesivas revisiones se efectúen trimestralmente y aplicadas al ejercicio que transcurre. 

 

Consideraciones 

 

 Como corresponde al desahogo de cada una de las etapas del proceso de fiscalización, el presente 

dictamen tiene como finalidad dar cumplimiento en tiempo y forma  a lo dispuesto por la fracción V del 

artículo 50 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior, por ello con la finalidad de contextualizar su 

naturaleza y alcance, resulta conveniente referir la parte que interesa de la disposición normativa previamente 

citada. 

 

Artículo 50.- El proceso de fiscalización podrá iniciarse a partir de la culminación del 

ejercicio fiscal a revisar y se conforma de las siguientes etapas:  

 

I.- Planeación de los trabajos de fiscalización.  

A fin de determinar la cantidad y el tipo de auditorías a ser realizadas. 

 

II.- Ejecución de los trabajos de fiscalización.  

Podrán iniciarse a partir del día siguiente de que concluya el ejercicio fiscal a revisar. 

 

III.- Emisión del Pliego de Observaciones y su solventación.  

Contendrá las observaciones y  recomendaciones. Los Sujetos Fiscalizables, deberán 

solventar ante el Órgano; debiendo remitir los argumentos, documentos y comentarios 

que se estimen pertinentes.  

 

IV.- Presentación del Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública.  

A más tardar el quince de noviembre del año siguiente al que se fiscalice, mismo que 

tendrá carácter público y mientras ello no suceda, el Órgano deberá guardar reserva 

de sus actuaciones e informaciones. 

 

V.- Dictaminación y aprobación del Informe de Resultado de la Fiscalización de la 

Cuenta Pública.  

El Congreso del Estado concluirá el proceso de fiscalización con base en el análisis de 

su contenido y en las conclusiones técnicas contenidas en el Informe del Resultado que 

presente el Órgano, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, 

recomendaciones y acciones promovidas por dicho órgano sigan su curso.  

 

Al efecto, la Comisión procederá al estudio del Informe de Resultado a fin de valorar 

su contenido, emitir el dictamen y turnarlo para su aprobación al pleno del Congreso.  

 

Como es de advertirse del contenido textual de la fracción V del precepto antes citado, la naturaleza jurídica 

del documento que se suscribe, se traduce en un instrumento mediante el cual se pondera en estricto sentido el 

trabajo realizado por el órgano de fiscalización superior al analizar el contenido del informe que se presentó 

ante esta Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 

 

Se trata de un dictamen que propiciará formalmente la conclusión de un proceso de fiscalización, pero esto no 

significa bajo ningún argumento que los efectos y consecuencias jurídicas dependan de esta etapa de 

culminación, toda vez que por disposición expresa de la ley, dentro de los 10 días hábiles posteriores a la fecha 

de presentación del informe de resultados, el órgano de fiscalización superior notifica a los sujetos fiscalizables 

las recomendaciones y particularmente las acciones promovidas, mismas que dependiendo su naturaleza 

administrativa o resarcitoria deben sujetar su trámite de integración a los plazos y formalidades de ley.  
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A manera de puntualización, las recomendaciones y acciones promovidas atienden un desahogo por vía 

separada al presente dictamen con proyecto de decreto que se somete a la consideración del pleno del 

Congreso. 

 

El Informe del Resultado, acorde a lo establecido en la legislación interna del Órgano de Fiscalización es un 

instrumento que plasma los resultados que arrojó la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas que el 

Órgano por conducto de la Comisión, presenta al Congreso, misma que comprende el análisis de los ingresos, 

egresos incluyendo subsidios, transferencias y donativos, fondos, gastos fiscales y la deuda pública; manejo, 

custodia y aplicación de recursos públicos, así como de la demás información financiera, contable, patrimonial, 

presupuestaria y programática que las entidades fiscalizadas deban informar conforme a las disposiciones 

aplicables. 

 

Asimismo, acorde al Programa Anual de Auditorias presentado por el Órgano correspondiente al ejercicio 

fiscal 2011 se determinaron como criterios de selección de sujetos a fiscalizar los siguientes:  

 

Importancia relativa 

Exposición al riesgo 

Interés General 

Selección de Partidas Específicas 

 

Cabe mencionar que el universo de entes a auditar es basto, por ende, la fiscalización se realiza respecto a 

muestras que proyecten una radiografía de la situación que guardan financieramente el resto de los sujetos 

fiscalizables, acorde a los criterios de selección aludidos con antelación. 

 

De igual forma y a efecto de que este instrumento sea un análisis de la función que realiza el Órgano a través 

del Informe del Resultado de las Cuentas Públicas, nos permitimos por cuestión de pertinencia metodológica 

emitir el presente dictamen ceñido a la estructura propia del Informe aludido, atendiendo a lo siguiente: 

 

I) Resultados Relevantes: 

 

1. Escenario económico. 

2. Resultados de las finanzas públicas.  

 

II) Datos básicos del informe de la revisión de la Cuenta Pública 

 

1. Auditorías practicadas 

2. Cobertura de la fiscalización 

3. Alcance de la Fiscalización 

4. Observaciones – recomendaciones – acciones promovidas 

5. Recurrencia de irregularidades 

a) Administrativas 

b) Resarcitorias 

6. Efectos de las observaciones 

7. Recuperaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Pública 

8. Líneas estratégicas de actuación y áreas de opacidad y riesgo 

 

III)  Análisis del Informe de la Revisión de la Cuenta Pública. 

 

1. Entes Públicos Estatales 

 

a) Presupuesto ejercido 

b) Auditorías practicadas. 

c) Observaciones – acciones promovidas. 

d) Impacto económico y recuperaciones probables 
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2. Entes Públicos Municipales  

 

a) Auditorías practicadas 

b) Observaciones – acciones promovidas 

c) Cuantificación monetaria de las observaciones 

 

IV) Seguimiento a las observaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Pública 2011. 

 

1. Observaciones derivadas de la revisión al recurso del sujeto fiscalizado. 

2. Observaciones derivadas de la revisión al recurso federal. 

3. Observaciones derivadas de la revisión al ejercicio 2011 que se encuentran en trámite de 

integración y monto. 

4. Observaciones de naturaleza resarcitoria por tipo de auditoría. 

5. Observaciones de naturaleza administrativa por tipo de auditoría. 

 

V)  Recomendaciones al Órgano de Fiscalización Superior. 

  

1. Presentación del informe al H. Congreso del Estado. 

2. Cumplimiento de los preceptos jurídicos normativos. 

3. Enfoque de la fiscalización. 

4. Contenido del informe y el trabajo del OFS 

5. Análisis de auditorías practicadas al ámbito estatal, municipal y a recursos federales 

transferidos al estado y municipios. 

6. Recomendaciones específicas al OFS. 

 

VI)  Informe del Resultado a la Auditoría practicada al Órgano de Fiscalización Superior. 

 

1. Identificación de la auditoría. 

2. Criterios de selección. 

3. Objetivo. 

4. Alcance de la auditoría. 

5. Procedimiento de auditoría. 

6. Resumen de Observaciones y Recomendaciones 

7. Conclusiones de la Auditoría. 

 

 Hecho lo anterior, se estima conveniente proceder con el contenido de cada uno de los rubros en 

mención: 

 

I)     Resultados Relevantes de la Cuenta Pública 2011. 

 

 

1. Escenario económico 

 

La Hacienda Pública del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2011 fue de $14,504’889,994.77 

(Catorce  Mil Quinientos Cuatro Millones Ochocientos Ochenta y Nueva Mil Novecientos Noventa y 

Cuatro pesos 77/100), que se distribuyeron de la siguiente manera: 

 

 

Hacienda Pública del Estado de Nayarit: 2011 

Ámbito Egresos totales % 

Poder Ejecutivo 4,823,883,752.77 33.26 

Poder Legislativo 225,366,893.00 1.55 
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Poder Judicial 257,900,000.00 1.78 

Organismos Autónomos 212,650,956.00 1.47 

Municipios 1,374,712.000.00 9.48 

Gasto Federalizado 7,610,376,393.00 52.47 

TOTAL 14,504,889,994.77 100.00 

Fuente: Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2011. 

 

 

 

2. Resultados de las finanzas públicas 

 

 

 

II)    Datos Básicos del Informe de la Revisión de la Cuenta Pública. 

 

1. Auditorías practicadas 
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ACAPONETA 1.8 3.0 1.1 5.0 22.0 36.7 69.0 114.5 31.0 115.0 0.8 3,930.3 23.0 930.9 60.0 10.9 9.5 94.3 

AHUACATLÁN 2.5 61.5 1.0 6.8 26.9 81.4 49.9 237.0 70.8 43.8 1.1 5,742.0 37.0 2,345.0 51.4 15.9 14.4 97.9 

AMATLÁN 0.4 85.4 1.3 4.2 58.8 111.2 89.9 59.9 87.3 23.3 0.8 4,526.9 27.9 939.3 28.3 22.3 25.9 99.9 

BAHÍA DE 

BANDERAS 
0.2 53.0 0.8 58.6 75.5 588.4 77.9 512.7 0.1 83.1 0.8 3,632.1 15.8 776.6 18.5 122.5 90.4 99.6 

COMPOSTELA 0.4 66.0 1.3 21.5 39.4 146.8 146.0 150.8 37.9 17.3 0.8 2,588.8 10.0 245.1 11.4 32.0 34.0 99.8 

HUAJICORI 2.3 29.9 1.1 0.3 50.5 7.7 73.4 9.2 72.2 66.2 0.6 6,914.3 62.3 4,080.9 68.0 11.4 12.1 99.9 

IXTLÁN DEL 

RÍO 
1.2 44.3 1.1 6.0 66.8 154.1 98.8 163.8 46.7 50.8 1.2 3,878.0 35.2 1,176.8 35.3 27.7 32.1 96.0 

JALA 3.5 28.9 1.9 3.6 42.4 65.1 82.9 70.1 59.4 37.9 0.4 4,279.4 37.2 1,171.2 42.6 31.8 43.2 98.5 

DEL NAYAR 8.7 8.0 1.6 1.0 7.0 3.1 237.5 1.3 20.0 42.0 0.8 5,618.7 64.0 2,355.6 65.0 4.1 6.3 99.3 

ROSAMORADA 2.4 13.1 1.0 4.7 10.2 17.2 76.4 9.9 26.4 112.3 1.1 3,829.1 63.3 2,787.5 69.4 13.2 11.4 98.8 

RUÍZ 1.1 30.8 1.0 4.6 8.6 15.0 144.6 10.8 48.4 45.8 0.9 3,808.1 34.3 1,352.3 42.1 19.5 18.8 100.0 

SAN BLAS 0.3 430.8 1.0 6.1 71.5 51.4 215.6 149.1 40.2 21.3 1.2 3,164.6 16.4 553.6 16.4 38.1 35.8 97.7 

SAN PEDRO 

LAGUNILLAS 
0.1 26.4 1.0 3.2 27.6 58.9 81.5 59.0 83.7 21.6 1.1 7,198.9 21.3 1,503.9 40.0 13.3 13.5 100.0 

SANTA MARÍA 

DEL ORO 
0.4 78.6 1.3 7.4 22.4 53.8 95.0 95.6 57.7 29.7 1.5 3,239.6 24.3 797.7 24.3 38.4 38.0 97.7 

SANTIAGO 0.4 105.0 1.0 8.8 22.5 41.4 54.0 94.6 30.0 64.0 0.9 2,893.4 44.0 1,245.2 45.0 25.0 26.0 98.8 

TECUALA 0.4 51.1 1.1 4.6 71.7 94.9 243.9 28.2 53.1 33.3 1.0 2,837.7 39.8 878.3 39.8 13.2 13.0 90.2 

TEPIC 0.4 35.0 1.0 8.9 42.2 78.1 81.7 271.7 35.5 24.2 1.2 3,739.2 12.5 496.0 13.8 54.5 51.2 99.6 

TUXPAN 0.2 48.0 1.1 4.9 39.0 32.3 60.0 164.8 52.0 36.0 1.1 3,202.1 40.0 1,230.6 29.0 37.0 38.0 90.2 

XALISCO 0.3 67.0 1.2 19.0 54.0 104.1 40.6 294.8 49.0 30.0 2.5 2,231.0 18.0 332.6 18.0 27.9 33.7 100.0 

YESCA 0.4 81.3 1.1 0.5 73.8 24.1 66.7 18.7 30.6 89.4 0.8 6,363.2 61.6 3,554.1 61.2 33.5 37.0 95.9 

PROMEDIO 1.4 67.4 1.2 9.0 41.6 88.3 104.3 125.8 46.6 49.4 1.0 4,180.9 34.4 1,437.7 39.0 29.6 29.2 97.7 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 
2.0 89.8 0.2 12.8 22.9 125.5 61.3 127.1 21.7 29.8 0.4 1,443.0 17.6 1,055.3 18.9 25.1 19.3 3.0 
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Durante el ejercicio fiscal 2011 se realizaron 94 auditorías correspondientes a la cuenta pública 2011, las 

cuales se distribuyeron de la manera siguiente: 

 

Tipo de Auditoría Número de Auditorías 

Financiera 36 

Obra Pública 24 

Sobre el Desempeño 34 

Total 94 

 

2. Cobertura de la fiscalización 

 

La fiscalización de la Hacienda Pública del Estado de Nayarit para el ejercicio 2011, consideró una muestra del 

universo de fiscalización representado por 137 sujetos fiscalizables, no obstante, acorde al programa de 

auditorías, la normatividad aplicable para su práctica, así como los recursos materiales y humanos disponibles 

a cargo del Órgano de Fiscalización Superior, se alcanzó un total de 39 entes fiscalizados, según detalle: 

 

SUJETOS FISCALIZADOS 

Poderes del Estado 3 

Organismos Públicos Descentralizados 14 

Organismos Autónomos 1 

Fondos y Fideicomisos 1 

Ayuntamientos 20 

Total 39 

 

 

3. Alcance de la fiscalización 

 

Del universo de sujetos a fiscalizar compuesto por los Poderes del Estado, Ayuntamientos, Organismos 

Descentralizados Estatales y Municipales, Fondos y Fideicomisos, así como Organismos Autónomos, se 

realizaron auditorías con los siguientes alcances: 

 

 

Sujetos Fiscalizados Financiera Obra Pública 

Poderes del Estado 1,672’265,792.04 534,266,634.87 

Organismos Descentralizados Estatales 1,087’683,498.93 202,394,516.00 

Organismos Autónomos 5’620,501.98 0.00 

Fondos  179’954,016.95 0.00 

Ayuntamientos 1,475’059,907.60 404’562,921.66 

Total 4,420’583,717.50 1,141’224,072.53 

 

 

4. Observaciones – recomendaciones – acciones promovidas. 

 

Como resultado de la fiscalización a las cuentas públicas 2011, se determinaron en el Informe del Resultado de 

la Fiscalización 3,119 observaciones y recomendaciones; de las cuales 343 fueron solventadas y 2,776 

quedaron sin solventar; tal como se indica a continuación: 
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Sujetos Fiscalizados Determinadas Solventadas Sin solventar 

Poderes del Estado 274 56 218 

Organismos Descentralizados Estatales 359 72 287 

Organismos Autónomos 7 4 3 

Fondos y Fideicomisos 7 0 7 

Ayuntamientos 2472 211 2261 

Total 3119 343 2776 

 

 

Las observaciones que no fueron solventadas y considerando la responsabilidad que generan, se dividen en 

administrativas y resarcitorias, de la siguiente forma: 

 

 

Sujetos Fiscalizados Administrativas Resarcitorias Totales 

Poderes del Estado 78 39 117 

Organismos Descentralizados Estatales 96 62 158 

Organismos Autónomos 1 0 1 

Fondos y Fideicomisos 0 0 0 

Ayuntamientos 1370 436 1806 

Total 1545 537 2082 

 

 

Asimismo se promovieron 694 recomendaciones a los sujetos fiscalizados, con el siguiente orden: 

 

Sujetos Fiscalizados Recomendaciones 

Poderes del Estado 101 

Organismos Descentralizados Estatales 129 

Organismos Autónomos 2 

Fondos y Fideicomisos 7 

Ayuntamientos 455 

Total 694 

 

 

 

5. Recurrencia de irregularidades 

 

La recurrencia de irregularidades determinadas a los sujetos fiscalizados, clasificadas en administrativas y/o 

resarcitorias, correspondientes a la fiscalización de la cuenta pública 2011, son las siguientes: 

 

a) Administrativas 

 

 Incumplimiento a la normatividad de programas específicos; 

 Incumplimiento a la normatividad en adquisiciones; 

 Errores y omisiones en la información financiera; 

 Deficiencias en el control interno; 
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 Inconsistencia en contabilización y clasificación de partidas; 

 Falta de recuperación de gastos a comprobar; 

 Desfase en el depósito de ingresos; 

 Control interno deficiente; 

 Carencia de normatividad interna; 

 Ejercicio del presupuesto sin apego a la norma; 

 Comprobación sin requisitos fiscales; 

 Registros Contables y afectaciones presupuestales incorrectas; 

 Omisiones en el registro patrimonial de bienes; 

 Entero extemporáneo de impuestos y retenciones; 

 Adquisiciones sin apego a los procedimientos de ley; 

 Préstamos sin recuperación; 

 Insuficiencia de recursos para afrontar pasivos; 

 Falta de documentación comprobatoria de los procesos de planeación, licitación y contratación; 

 No se elaboran los convenios modificatorios y adicionales; 

 Falta de documentación complementaria en las estimaciones; 

 No se utilizan las bitácoras electrónicas; 

 Deficiencias en la supervisión. 

 

b) Resarcitorias 

 

 Falta de documentación comprobatoria; 

 Gastos sin la debida justificación; 

 Recargos y actualización; 

 Pagos sin documentación comprobatoria; 

 Gastos sin la debida justificación; 

 Gastos a comprobar sin recuperación; 

 Pagos improcedentes a trabajadores; 

 Adquisición de bienes que no existen físicamente; 

 Pagos sin comprobación o faltante por comprobar; 

 Ejercicio del gasto sin justificación; 

 Ingresos no depositados; 

 Gastos improcedentes; 

 Aplicación de recursos en fines distintos; 

 Multas, recargos y actualizaciones; 

 Obras fuera de rubro y que no beneficiaron a población en extrema pobreza; 

 Conceptos y volúmenes de obra pagados y no ejecutados; 

 Falta de documentación comprobatoria; 

 Pagos en exceso; 

 Anticipos no amortizados; 

 Deficiencias técnicas. 

 

Respecto de las irregularidades presentadas en las auditorías sobre el Desempeño encontramos las siguientes: 

 

 Falta de indicadores de desempeño. 

 Los programas operativos anuales (POA), se integran de forma inadecuada, en consecuencia los 

presupuestos no se formulan por programas, ni se tienen perspectivas para arribar al presupuesto 

en base a resultados. 

 Falta de medidas de control, seguimiento y supervisión para evaluar el cumplimiento de 

programas. 
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 Carencia de manuales de organización y procedimientos que permita identificar los principales 

procedimientos de la institución y sus responsables. 

 Falta de reglamentación interna. 

 Falta de difusión municipal de los recursos asignados a través de los fondos del Ramo 33, así 

como de los resultados alcanzados. 

 Omisión en la presentación de informes trimestrales sobre el ejercicio de los recursos de los 

fondos del Ramo 33 a la SHCP y SEDESOL. 

 Los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal se canalizan a la realización de obras 

y acciones en zonas que no presentan altos grados de marginación o pobreza extrema. 

 Falta implementar indicadores que permitan valorar el grado de cumplimiento y satisfacción de 

los servicios públicos prestados. 

 Incumplimiento de objetivos y metas del Fondo de Infraestructura Social Municipal. 

 

 

6. Efectos de las observaciones 

 

Las observaciones determinadas durante la auditoría generan efectos administrativos y económicos; la 

cuantificación del monto determinado inicialmente, fue de $1,044’279,537.51 (Mil Cuarenta y Cuatro Millones 

Doscientos Setenta y Nueve Mil Quinientos Treinta y Siete Pesos 51/100 M.N.) en los términos que a 

continuación se indican: 

 

Sujetos Fiscalizados Determinado 

Poderes del Estado 454’201,703.12 

Organismos Descentralizados Estatales 241’049,537.51 

Organismos Autónomos 4,096.50 

Fondos y Fideicomisos 0.00 

Ayuntamientos 349’024,200.38 

Total 1,044’279,537.51 

 

 

 

7. Recuperaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Pública 

 

 

Durante la ejecución de la auditoría, respecto del monto determinado, se recuperó y aclaró en el proceso de 

solventación, el importe total de $262’745,513.10 (Doscientos Sesenta y Dos Millones Setecientos Cuarenta y 

Cinco Mil Quinientos Trece Pesos 10/100 M.N.) 

 

 

Sujetos Fiscalizados Determinado 
Recuperado/ 

Aclarado 
Por recuperar 

Poderes del Estado 454,201,703.12 70’336,313.65 383,865,389.47 

Organismos descentralizados estatales 241’049,537.51 95’164,161.72 145’885,375.79 

Organismos Autónomos 4,096.50 4,096.50 0.00 

Fondos y Fideicomisos 0.00 0.00 0.00 

Ayuntamientos 349’024,200.38 97’240,941.23 251’783,259.15 

Total 1’044,279,537.51 262’745,513.10 781’534,024.41 
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8. Líneas estratégicas de actuación y áreas de opacidad y riesgo 

 

 

Con el objetivo estratégico de construir un sistema estatal de control, evaluación, fiscalización y 

rendición de cuentas confiable, eficaz y transparente, se trabajó en las siguientes líneas estratégicas: 

 

 Mayor coordinación con los órganos de control interno de los entes fiscalizables. 

 Impulso al programa de capacitación de los perfiles estratégicos de los entes fiscalizables. 

 Promoción de reformas legales para fortalecer la autonomía técnica y de gestión del Órgano. 

 Profesionalización del personal del Órgano de Fiscalización Superior. 

 Fortalecimiento del subsistema de responsabilidades. 

 Mayor y mejor coordinación y colaboración con la auditoría superior de la federación como 

integrantes del sistema nacional de rendición de cuentas. 

 Fortalecimiento de la evaluación del desempeño de la gestión pública. 

 

 

 III)     Análisis del Informe de la Revisión de la Cuenta Pública. 

 

 

El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 2011, 

fue presentado en tres tomos con seis volúmenes, en los cuales se desglosan los resultados de 94 

auditorías realizadas a 39 sujetos fiscalizados. 

 

De estas revisiones se determinaron 2,776 observaciones y recomendaciones, que dan origen a 1,545 

acciones de responsabilidad administrativa y 537 de responsabilidad resarcitoria por un monto probable a 

recuperar de $781’534,024.41 (setecientos ochenta y un millones quinientos treinta y cuatro mil 

veinticuatro pesos 41/100 M.N.). Por lo que respecta a las recomendaciones, fueron 694 por los tres tipos 

de auditorías. 

 

A continuación se describen los principales resultados obtenidos durante la revisión de las cuentas 

públicas 2011, agrupados por nivel de gobierno y naturaleza jurídica.  

 

 

1. Entes Públicos Estatales 

 

a) Presupuesto ejercido 

 

El presupuesto ejercido de los sujetos fiscalizados suma $11,593’796,567.00 (Once Mil Quinientos 

Noventa y Tres Millones Setecientos Noventa y Seis Mil Quinientos Sesenta y Siete Pesos 00/100 

M.N.), el cual se distribuyó de la siguiente manera: 

 

Sujetos Fiscalizados Presupuesto ejercido 

Poder Ejecutivo 5,441,645,717.04 

Poder Legislativo 232,551,893.00 

Poder Judicial 304,602,689.89 

Organismos Descentralizados Estatales 5,319,807,037.96 

Fondos y Fideicomisos 281,178,151.49 

Organismos Autónomos 14,011,077.62 

Total 11,593,796,567.00 
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b) Auditorías practicadas 

 

Se realizaron auditorías Financieras a los 3 Poderes del Estado, 9 Organismos Descentralizados, 1 

Fideicomiso y 1 Organismo Autónomo; por otra parte, se llevaron a cabo auditorías de Obra Pública a 

1 Dependencia del Poder Ejecutivo y 3 Organismos Descentralizados; asimismo se practicaron 

auditorias sobre el Desempeño a los 3 Poderes del Estado y 10 Organismos Descentralizados. 

   

c) Observaciones – acciones promovidas 

 

Como resultado de la fiscalización a la cuenta pública 2011, respecto de los Poderes del Estado, 

Organismos Descentralizados, Fideicomisos y Organismos Autónomos, se determinaron en el Informe 

del Resultado de la Fiscalización 515 observaciones sin solventar, de las cuales 175 corresponden a 

responsabilidades administrativas y 101 a responsabilidades resarcitorias. 

 

 

Sujetos Fiscalizados Totales Solventadas Sin Solventar 

Poder Legislativo 7 4 3 

Poder Ejecutivo 257 48 209 

Poder Judicial 10 4 6 

Organismos  Descentralizados Estatales 359 72 287 

Fondos y Fideicomisos 7 0 7 

Organismos Autónomos  7 4 3 

Totales 647 132 515 

 

 

Sujetos Fiscalizados Administrativas Resarcitorias Totales 

Poder Legislativo 0 0 0 

Poder Ejecutivo 74 37 111 

Poder Judicial 4 2 6 

Organismos  Descentralizados Estatales 96 62 158 

Fondos y Fideicomisos 0 0 0 

Organismos Autónomos  1 0 1 

Totales 175 101 276 

 

 

Asimismo se promovieron 239 recomendaciones: 

 

 

Sujetos Fiscalizados Recomendaciones 

Poder Legislativo 3 

Poder Ejecutivo 98 

Poder Judicial 0 

Organismos  Descentralizados Estatales 129 

Fondos y Fideicomisos 7 

Organismos Autónomos 2 
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Totales 239 

 

 

d) Impacto económico y recuperaciones probables 

 

 

Las responsabilidades resarcitorias determinadas representan recuperaciones probables por 

$529’750,765.26 (Quinientos Veintinueve Millones Setecientos Cincuenta Mil Setecientos Sesenta y 

Cinco Pesos 26/100 moneda nacional). 

 

 

Sujetos Fiscalizados Determinado 
Recuperado/ 

Aclarado 
Por recuperar 

Poder Legislativo 0.00 0.00  0.00 

Poder Ejecutivo 454,166,241.12 115,903,502.81 383,829,927.47 

Poder Judicial 35,462.00 0.00 35,462.00 

Organismos  Descentralizados Estatales 241,049,537.51 96,443,723.20 145,885,375.79 

Fondos y Fideicomisos    

Organismos Autónomos 4,096.50 4,096.50 0.00 

Totales 695,255337.13 212,351,322.51 529,750,765.26 

 

2.  Entes Públicos Municipales  

 

a) Auditorías practicadas 

 

Se realizaron auditorias Financieras, de Obra Pública y sobre el Desempeño a los 20 Ayuntamientos. 

 

b) Observaciones – acciones promovidas 

 

Como resultado de la fiscalización a la cuenta pública 2011, se determinaron en el Informe del 

Resultado de la Fiscalización 2,261 observaciones sin solventar, de las cuales 1,370 corresponden a 

responsabilidades administrativas y 436 a responsabilidades resarcitorias. 

 

Sujetos Fiscalizados Totales Solventadas Sin Solventar 

Ayuntamientos  2,472 211 2,261 

Totales 2,472 211 2,261 

 

 

Sujetos Fiscalizados Administrativas Resarcitorias Totales 

Ayuntamientos  1,370 436 1,806 

Totales 1,370 436 1,806 

 

 

Asimismo se promovieron 455 recomendaciones a los sujetos fiscalizados: 

 

 

Sujetos Fiscalizados Recomendaciones 

Ayuntamientos  455 
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Totales 455 

 

 

c) Cuantificación monetaria de las observaciones 

 

Las responsabilidades resarcitorias determinadas representan recuperaciones probables por 

$251’783,259.15 (Doscientos Cincuenta y Un Millones Setecientos Ochenta y Tres Mil Doscientos 

Cincuenta y Nueve Pesos 15/100 M.N.). 

 

 

Sujetos Fiscalizados Determinado Recuperado/Aclarado Por Recuperar 

Ayuntamientos 349,024,200.38 97,240,941.23 251,783,259.15 

Totales 349,024,200.38 97,240,941.23 251,783,259.15 

 

 

IV) Seguimiento a las observaciones derivadas de la revisión a la Cuenta Pública 2011. 

 

Con base en la información presentada por el Órgano de Fiscalización Superior, al mes de marzo de 

2013, del total de las observaciones determinadas para el ejercicio 2011, se encuentran en trámite la 

integración de las mismas en los expedientes respectivos; a los cuales se prevé dar inicio en el mes de 

abril y tenerlos concluidos en el mes de noviembre de este mismo año. 

 

La información anterior se detalla en las tablas siguientes: 

 

 

1. Observaciones derivadas de la revisión al recurso del sujeto fiscalizado. 

 

 

Ayuntamiento Total Administrativos Resarcitorios  Monto  

Acaponeta 52 35 17  $            5,410,528.64  

Ahuacatlán 61 43 18  $          16,441,985.83  

Amatlán de Cañas 75 63 12  $            4,819,018.97  

Bahía de Banderas 73 53 20  $          35,756,833.26  

Compostela 117 85 32  $          20,486,271.63  

El Nayar 86 68 18  $            6,030,441.76  

Huajicori 71 55 16  $            1,402,552.70  

Ixtlán del Río 102 67 35  $          35,746,202.35  

Jala 107 72 35  $          31,483,093.46  

La Yesca 75 57 18  $            1,849,913.25  

Rosamorada 58 47 11  $               874,199.36  

Ruiz 66 49 17  $            2,958,398.77  

San Blas 100 73 27  $            5,867,175.47  

San Pedro Lagunillas 50 44 6  $               937,098.62  

Santa María del Oro 73 55 18  $            2,036,241.55  

Santiago Ixcuintla 120 84 36  $          13,196,612.90  

Tecuala 59 38 21  $          37,930,072.06  
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Tepic 56 46 10  $            1,008,421.41  

Tuxpan 76 51 25  $            2,952,654.39  

Xalisco 35 29 6  $               307,274.00  

     

     Ente Total Administrativos Resarcitorios  Monto  

Beneficencia Pública 28 8 20  $            2,849,058.33  

Derechos Humanos 1 1 0  $                             -    

Ceapa 7 5 2  $               896,216.00  

Cecyten 0 0 0  $                             -    

Conalep 6 4 2  $               316,095.08  

Fopen 0 0 0  $                             -    

Icaten 3 1 2  $               142,102.96  

Inea 2 2 0  $                             -    

Inmunay 7 4 3  $                 21,050.08  

Servicios de Salud 24 12 12  $        109,305,155.20  

Servicios de Salud 

(Fassa) 
2 2 0 

 $                             -    

Seguro Popular 0 0 0  $                             -    

Inife 14 13 1  $                   2,386.24  

Iprovinay 9 10 -1 -$              546,061.41  

Sepen 8 1 7  $          21,450,774.47  

DIF Estatal 13 9 4  $                 60,447.29  

 

 
0 0 0 

 $                             -    

Poderes Total Administrativos Resarcitorios  Monto  

Poder Ejecutivo 104 68 36  $        347,227,698.69  

Poder Legislativo 0 0 0  $                             -    

Poder Judicial 6 4 2  $                 35,462.00  

 

 

2. Observaciones derivadas de la revisión al recurso federal. 

 

Ayuntamiento Total Administrativos Resarcitorios  Monto  

Acaponeta 27 21 6  $         859,794.19  

Ahuacatlán 4 4     

Amatlán de Cañas 0       

Bahía de Banderas 0       

Compostela 18 17 1  $      1,038,980.56  

El Nayar 20 17 3  $         220,705.12  

Huajicori 26 22 4  $         460,433.31  

Ixtlán del Río 13 12 1  $           64,900.00  
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Jala 13 13     

La Yesca 10 8 2  $         853,445.54  

Rosamorada 16 15 1  $           90,987.52  

Ruiz 19 16 3  $         761,483.63  

San Blas 30 23 7  $    18,088,851.00  

San Pedro Lagunillas 15 13 2  $             3,187.64  

Santa María del Oro 0       

Santiago Ixcuintla 22 20 2  $           77,884.13  

Tecuala 21 19 2  $           51,635.66  

Tepic 23 20 3  $      1,691,489.57  

Tuxpan 12 11 1  $             9,738.79  

Xalisco 6 5 1  $           14,752.11  

 

 

Ente Total Administrativos Resarcitorios  Monto  

Beneficencia Pública 0       

Derechos Humanos 0       

Ceapa 14 12 2  $         285,648.82  

Cecyten 0       

Conalep 0       

Fopen 0       

Icaten 0       

Inea 0       

Inmunay 0       

Servicios de Salud 0       

Servicios de Salud 

(Fassa) 0       

Seguro Popular 10 5 5  $    10,461,130.90  

Inife 3 3     

Iprovinay 8 5 3  $         641,371.83  

Sepen 0       

Dif Estatal 0       

 

Poderes Total Administrativos Resarcitorios  Monto  

Poder Ejecutivo 7 6 1  $    36,602,228.78  

Poder Legislativo         

Poder Judicial         

 

 

3. Observaciones derivadas de la revisión al ejercicio 2011 integradas por el rubro estatal y 

federal, que se encuentran en trámite de integración y monto. 
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Ayuntamiento Total Administrativos Resarcitorios Monto 

Acaponeta 79 56 23 

 $              

6,270,322.83  

Ahuacatlán 65 47 18 

 $            

16,441,985.83  

Amatlán de Cañas 75 63 12 

 $              

4,819,018.97  

Bahía de Banderas 73 53 20 

 $            

35,756,833.26  

Compostela 135 102 33 

 $            

21,525,252.19  

El Nayar 106 85 21 

 $              

6,251,146.88  

Huajicori 97 77 20 

 $              

1,862,986.01  

Ixtlán del Río 115 79 36 

 $            

35,811,102.35  

Jala 120 85 35 

 $            

31,483,093.46  

La Yesca 85 65 20 

 $              

2,703,358.79  

Rosamorada 74 62 12 

 $                 

965,186.88  

Ruiz 85 65 20 

 $              

3,719,882.40  

San Blas 130 96 34 

 $            

23,956,026.47  

San Pedro Lagunillas 65 57 8 

 $                 

940,286.26  

Santa María del Oro 73 55 18 

 $              

2,036,241.55  

Santiago Ixcuintla 142 104 38 

 $            

13,274,497.03  

Tecuala 80 57 23 

 $            

37,981,707.72  

Tepic 79 66 13 

 $              

2,699,910.98  

Tuxpan 88 62 26 

 $              

2,962,393.18  

Xalisco 41 34 7 

 $                 

322,026.11  

 

 

Ente Total Administrativos Resarcitorios Monto 

Beneficencia Pública 28 8 20 $              2,849,058.33 

Derechos Humanos 1 1 0 $                               - 

Ceapa 21 17 4 $              1,181,864.82 

Cecyten   0 0 $                               - 

Conalep 6 4 2 $                 316,095.08 
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Fopen   0 0 $                               - 

Icaten 3 1 2 $                 142,102.96 

Inea 2 2 0 $                               - 

Inmunay 7 4 3 $                   21,050.08 

Servicios de Salud 24 12 12 $          109,305,155.20 

Servicios de Salud 

(Fassa) 2 2 0 $                               - 

Seguro Popular 10 5 5 $            10,461,130.90 

Inife 17 16 1 $                     2,386.24 

Iprovinay 17 15 2 $                   95,310.42 

Sepen 8 1 7 $            21,450,774.47 

Dif Estatal 13 9 4 $                   60,447.29 

 

 

Poderes Total Administrativos Resarcitorios  Monto  

Poder Ejecutivo 111 74 37  $          383,829,927.47  

Poder Legislativo   0 0  $                               -    

Poder Judicial 6 4 2  $                   35,462.00  

 

 

4. Observaciones de naturaleza resarcitoria por tipo de auditoría. 

 

 

Ayuntamientos 

Resarcitorias 

Auditoría 

Especial de 

Gestión 

Financiera 

Auditoría 

Especial de 

Infraestructura Total 

Acaponeta 17 6 23 

Ahuacatlán 16 2 18 

Amatlán de Cañas 9 3 12 

Bahía de Banderas 17 3 20 

Compostela 27 6 33 

El Nayar 12 9 21 

Huajicori 17 4 21 

Ixtlán del Rio 34 2 36 

Jala 31 4 35 

La Yesca 16 4 20 

Rosamorada 5 7 12 

Ruiz 17 5 22 

San Blas 22 12 34 

San Pedro Lagunillas 6 2 8 

Santa María del Oro 16 2 18 
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Santiago Ixcuintla 35 3 38 

Tecuala 21 2 23 

Tepic 10 3 13 

Tuxpan 23 3 26 

Xalisco 5 2 7 

 

 

Entes 

Resarcitorios 

Auditoría 

Especial de 

Gestión 

Financiera 

Auditoría 

Especial de 

Infraestructura 

Total 

Beneficencia Pública 20 
 

20 

Derechos Humanos   
0 

Ceapa 4 
 

4 

Cecyten   
0 

Conalep 2 
 

2 

Fopen   
0 

Icaten 2 
 

2 

Inea   
0 

Inmunay 3 
 

3 

Servicios de Salud   
0 

Servicios de Salud 

(Fassa) 
12 

 
12 

Seguro Popular 5 
 

5 

Inife  
1 1 

Iprovinay  
4 4 

Sepen 7 
 

7 

Dif Estatal 4 
 

4 

 

 

Poderes 

Resarcitorios 

Auditoría 

Especial de 

Gestión 

Financiera 

Auditoría 

Especial de 

Infraestructura 
Total 

Poder Ejecutivo 33 5 38 

Poder Legislativo 0 0 0 

Poder Judicial 2 0 2 

 

  

5. Observaciones de naturaleza administrativa por tipo de auditoría. 
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Ayuntamiento 

Administrativas 

Total 
Auditoría 

Especial de 

Gestión 

Financiera 

Auditoría 

Especial de 

Infraestructura 

Auditoría 

Especial de 

Evaluación 

del 

Desempeño 

Acaponeta 33 21 2 56 

Ahuacatlán 33 8 6 47 

Amatlán de Cañas 47 10 6 63 

Bahía de Banderas 33 16 4 53 

Compostela 61 35 6 102 

El Nayar 34 46 5 85 

Huajicori 51 22 3 76 

Ixtlán del Rio 48 26 5 79 

Jala 42 37 6 85 

La Yesca 38 21 6 65 

Rosamorada 20 36 6 62 

Ruiz 30 27 6 63 

San Blas 42 49 5 96 

San Pedro Lagunillas 36 15 6 57 

Santa María del Oro 34 15 6 55 

Santiago Ixcuintla 55 43 6 104 

Tecuala 35 19 3 57 

Tepic 40 22 3 65 

Tuxpan 31 25 6 62 

Xalisco 22 7 5 34 

 

 

Entes 

Administrativos 

Auditoría 

Especial de 

Gestión 

Financiera 

Auditoría 

Especial de 

Infraestructura 

Auditoría 

Especial de 

Evaluación del 

Desempeño Total 

Beneficencia Pública 8     8 

Derechos Humanos 1     1 

Ceapa 17     17 

Cecyten       0 

Conalep 2   2 4 

Fopen       0 

Icaten 1     1 

Inea 2     2 

Inmunay 4     4 
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Servicios de Salud 2     2 

Servicios de Salud 

(Fassa) 12     12 

Seguro Popular 5     5 

Inife 7 7 2 16 

Iprovinay   13   13 

Sepen 1     1 

Dif Estatal 9     9 

 

Poderes 

Administrativos 

Auditoría 

Especial de 

Gestión 

Financiera 

Auditoría 

Especial de 

Infraestructura 

Auditoría 

Especial de 

Evaluación del 

Desempeño 

Total 

Poder Ejecutivo 50 18 5 73 

Poder Legislativo 0 0 0 0 

Poder Judicial 4 0 0 4 

 

 

V)      Recomendaciones al Órgano de Fiscalización Superior 

  

 

1. Presentación del informe al H. Congreso del Estado 

 

 

El Órgano de Fiscalización Superior entregó a este H. Congreso del Estado a través de la Comisión de 

Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto con fecha 09 de noviembre de 2012, el documento que 

contiene en seis tomos el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

2011. 

 

Cumpliendo con lo establecido en los artículos 121 de la Constitución Política del Estado de Nayarit y 

7 fracción XXII, 50, 52, 53 y demás correlativos de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado de Nayarit. 

 

 

2. Cumplimiento de los preceptos jurídicos normativos. 

 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado, con apego al mandato legal, realizó la revisión de 

Gestión Financiera, de Infraestructura Pública y de Evaluación del Desempeño de 39 sujetos 

fiscalizables a través de 94 auditorías. Implicando un estudio y análisis de la documentación e 

información relativa a las cuentas públicas con apego a los ordenamientos legales aplicables y a los 

manuales de auditoría. 

 

Este Informe y la función fiscalizadora realizada por el Órgano de Fiscalización Superior se 

fundamentan en apego la legislación y en el proceso que enseguida se enuncian: 

 

 Constitución Política del Estado de Nayarit,  

 Ley de Coordinación Fiscal,  

 Ley Orgánica del Poder Legislativo,  

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo,  



 

 69 

 Ley Orgánica del Poder Judicial,  

 Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, 

 Ley de Ingresos para el Estado por el ejercicio fiscal del año 2011. 

 Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal  2011. 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado,  

 Ley Municipal del Estado de Nayarit 

 Programa Operativo Anual del Órgano de  Fiscalización Superior aprobado por la H. Comisión 

de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto del H. Congreso del Estado. 

 Programa Anual de Auditorias. 

 Presupuestos de egresos y leyes de ingresos de los 20 municipios para el ejercicio fiscal 2011. 

 

 

3. Enfoque de la fiscalización. 

 

Los enfoques de la fiscalización superior que lleva a cabo el OFS, son de carácter financiero, de revisión 

de la obra pública y de evaluación del desempeño, atendiendo los siguientes aspectos: 

 

a. Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados. 

 

b. Si las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos se ajustaron o corresponden a los 

conceptos y partidas respectivas. 

 

c. El desempeño, eficiencia, eficacia y economía, en el cumplimiento de los programas con base a los 

indicadores aprobados en los presupuestos. 

 

d. Si los recursos provenientes del financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados, y se 

aplicaron con la periodicidad y forma establecida por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si 

se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos. 

 

e. Si en la gestión financiera se cumple con las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones 

aplicables en materia de registros y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra 

pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de 

bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos y recursos materiales. 

 

f. Si la recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos estatales y municipales, los actos, 

contratos, convenios, concesiones u operaciones que las entidades fiscalizadas celebren o realicen, 

se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios contra el estado y municipios en 

su Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos. 

 

 

4. Contenido del informe y el trabajo del OFS 

 

El contenido del presente Informe del Resultado de la fiscalización de las cuentas públicas del ejercicio 

fiscal 2011, cumple con el programa de auditorías programado por el OFS. 

 

El proceso de fiscalización integral permite que la inversión de los recursos, cuyo origen es público, se 

realice no sólo de manera honrada sino también en forma oportuna, eficaz y prioritaria. Así como 

también, dichos recursos se destinen a fines de beneficio social y en un marco de absoluta legalidad con 

exclusión de manejos discrecionales y con la conciencia obligatoria de todo servidor público, de 

transparentar la información referente a los recursos públicos. 
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El trabajo del OFS, se basó en criterios de selección previamente determinados, trasparentando su actuar 

y desarrollando la función de fiscalización cumpliendo puntualmente con su mandato legal, siendo un 

trabajo trascendental para el Estado de Nayarit. 

 

Los resultados obtenidos en cada una de las auditorias practicadas, demuestran la profundidad de la 

revisión de las muestras seleccionadas, el grado de análisis sobre la comprobación de los sujetos 

fiscalizados y la determinación de los resultados con observación que se derivan en las responsabilidades. 

 

5. Análisis de auditorías practicadas al ámbito estatal, municipal y a recursos federales 

transferidos al estado y municipios. 

 

En el informe del resultado de la fiscalización se exponen de manera sistemática los trabajos efectuados 

en ejercicio de la atribución fiscalizadora y los resultados obtenidos. 

 

Con el objeto de contar con elementos suficientes que permitan evaluar la razonabilidad de las cifras 

presentadas en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2011, presentada por los sujetos de fiscalización del 

Estado, el OFS en el ejercicio de sus atribuciones, revisó los documentos presentados, analizó la 

planeación, programación, cumplimiento de metas y objetivos, los estados contables y financieros, 

patrimoniales, presupuestales, programáticos, analíticos de obra pública y sus inspección física y demás 

información relativa a las operaciones derivadas de la aplicación de los presupuestos de egresos.  

 

 

6. Recomendaciones específicas al Órgano de Fiscalización Superior. 

 

Con base en el análisis realizado al informe del resultado presentado por el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado, la Comisión que suscribe, con la finalidad de seguir fortaleciendo el proceso de 

fiscalización de los recursos públicos y en el marco de la legislación aplicable emite las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Concluir con la emisión y publicación de los lineamientos y las Reglas Técnicas que señalan las 

fracciones VII y VIII del artículo 7 de la Ley del Órgano de Fiscalización, a fin de cumplir con lo 

dispuesto en la reforma a dicho ordenamiento de fecha: 25 de diciembre de 2010. 

 

2. Se hace necesario que en sucesivas auditorías, se amplíe el tamaño de la muestra  o el alcance de la 

fiscalización, cuando se incumpla con la mayoría de los postulados básicos de la Contabilidad 

Gubernamental. 

 

3. Establecer una mejor correlación entre la observación no solventada y la acción promovida, ya que 

existen acciones que por la redacción del informe deberían ser consideradas como resarcitorias y no 

como administrativas; o en su defecto ser más claros en la redacción que de cada una de ellas se hace 

en el Informe. 

 

4. Se recomienda que se profundice más en la verificación, montos autorizados por el H. Congreso del 

Estado de Nayarit, presentación y publicación de Informes, así como el análisis de la Deuda Pública 

Estatal y Municipal. 

 

5. Cuando en la muestra se observan numerosas irregularidades no se puede  concluir que en términos 

generales se cumplió con las disposiciones normativas aplicables, máxime si se encontraron 

observaciones recurrentes, ya que debido a la tendencia, existen grandes posibilidades de que todo lo 

demás esté igual. Consideramos que debido a los casos de excepción, la importancia de los hallazgos, 

las numerosas observaciones sin solventar y su impacto financiero; se debe revisar el sentido de la 

opinión formulada en el  dictamen emitido al final del Informe de Resultados, el cual debería ser más 

riguroso y exigente hacia los Entes Fiscalizables. 
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6. Es necesario se realicen estudios sobre las finanzas públicas estatales y municipales. 

 

7. Deberán realizarse revisiones de seguimiento a las auditorías de desempeño practicadas y que 

generaron resultados con recomendación. 

 

8. Se deben establecer mecanismos de coordinación con los órganos de control interno a fin de 

homologar capacidades y procedimientos de fiscalización que redunden en la revisión de una muestra 

mayor a la que actualmente se tiene.  

 

9. Continuar con las acciones para el establecimiento de un sistema estatal de fiscalización y rendición 

de cuentas, del cual participen todos los entes públicos, así como el de informar a la Comisión de 

Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto del H. Congreso del Estado de los avances y resultados del 

Convenio de coordinación celebrado entre la Secretaría de la Contraloría del Estado y el  Órgano de 

Fiscalización Superior. 

 

VI) Informe de resultados a la Auditoría practicada al Órgano de Fiscalización Superior, del 

ejercicio fiscal 2011. 

 

 

1. Criterios de selección. 

 

Manteniendo el equilibrio e imparcialidad en lo que concierne a la atribución de la función de 

auditoría, la Comisión de Hacienda Cuenta Pública y Presupuesto ha decidido que se audite la 

cuenta pública del Órgano de Fiscalización Superior; dejando de manifiesto que se trabaja en pro 

de la transparencia y rendición de cuentas de todas las instituciones que ejercen recursos públicos. 

 

2. Objetivo. 

 

Auditar la Cuenta Pública del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de 

Nayarit; correspondiente al ejercicio fiscal 2011, de conformidad con las atribuciones legales de 

la Comisión de Hacienda Cuenta Pública y Presupuesto, a través de la Contraloría Interna y 

demás disposiciones legales aplicables, a efecto de comprobar la adecuada administración, 

manejo, aplicación, comprobación, y justificación de los recursos públicos. 

 

3. Alcance de la auditoría. 
 

Universo OFS $35,868,600.00 

Muestra OFS $8,967,150.00 

Alcance OFS 25.00% 

 

 

4. Procedimientos de auditoría. 

 

 Comprobación de las medidas de Control Interno. 

 Verificación General del Registro Contable 

 Comprobación del Ejercicio del Gasto 

 Verificación de los Procedimientos de Adquisiciones 

 Confirmación del Registro correcto de los Activos 

 Verificación del resultado de la gestión financiera 

 Verificación de la legalidad de las operaciones 
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 Verificación del Proceso de Contratación de Recursos Humanos 

 Revisión a la documentación del personal 

 Confirmación de la correcta retención de contribuciones 

 Verificación del entero en tiempo y forma de retenciones 

 Comprobación del pago de remuneraciones 

 Verificación de los pagos de seguridad social 

 Evaluación de las condiciones generales de trabajo 

 Verificación del cumplimiento de los objetivos y metas fijadas 

 Evaluación del desempeño 

 Auditoría Operacional 

 

 

5. Resumen de Observaciones y recomendaciones. 

 

Una vez concluido el proceso de Auditoría practicada al Órgano de Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2011. Y una vez analizados los argumentos de 

solventación que presentó el sujeto fiscalizado y las recomendaciones emitidas;  se elaboró el 

siguiente cuadro resumen que ejemplifica de forma clara los resultados de dicho proceso: 

 

 

 
 

 

6.  Conclusiones de la Auditoria. 

 

Con base a la auditoría practicada a la Cuenta Pública del Órgano de Fiscalización del Estado de 

Nayarit; correspondiente al ejercicio fiscal 2011, cuyo objetivo consistió en comprobar la 

adecuada administración, manejo, aplicación, comprobación, y justificación de los recursos 

públicos. Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los programas. 
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Determinándose la fiscalización a $8’967,150.00 (Ocho millones novecientos sesenta y siete mil 

ciento cincuenta pesos 00/100 m. n.), que representan el 25% de los $35’868,600.00 (Treinta y 

cinco millones ochocientos sesenta y ocho mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) autorizados para 

su ejercicio en el Presupuesto de Egresos para el Estado de Nayarit  para el Ejercicio fiscal 2011. 

 

La fiscalización se practicó atendiendo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, 

los ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las 

operaciones revisadas y  las disposiciones generales para la realización de auditorías, revisiones y 

visitas de inspección las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal 

manera que permita obtener una seguridad razonable  que lo revisado, de acuerdo con el objetivo 

y alcance de la auditoría no presenta observaciones importantes.  

 

Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En 

consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra 

de las operaciones revisadas.  

 

En ese sentido, la Comisión Dictaminadora, con base a los resultados presentados por la 

Contraloría Interna, considera que en términos generales y respecto a la muestra establecida, el 

ente fiscalizado cumplió con las disposiciones normativas aplicables al registro e información 

contable y presupuestaria, transparencia del ejercicio, destino de los recursos, adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, respecto de las operaciones examinadas; excepto por los resultados 

con observación que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren 

principalmente a:  

 

Gestión Operacional y Administrativa.- Falta de publicación en periódico oficial de los manuales 

de organización, procedimientos, normas y lineamientos; la no acreditación por parte de la 

arrendadora del inmueble utilizado como oficinas administrativas del Órgano de Fiscalización 

Superior, de ser la apoderada legal del usufructo del bien inmueble; Diferencias en el 

cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual. 

 

Gestión Financiera.‐ Saldos pendientes en cuentas por cobrar provenientes de ejercicios 

anteriores; Saldos en las cuentas de acreedores diversos provenientes de ejercicios anteriores; 

Incumplimiento de los principios de Contabilidad Gubernamental: Del Periodo Contable, Del 

Costo Histórico, de Consistencia, de Base de Registro. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública 

y Presupuesto, nos permitimos someter a la respetable deliberación de la Asamblea Legislativa, el siguiente: 

 

Proyecto de Decreto 

 

Artículo Único.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 47 fracción XXVI y 121 apartados A y B de 

la Constitución Política del Estado de Nayarit, y 5 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior, se aprueba 

el informe del resultado de la fiscalización al ejercicio fiscal 2011, acorde a las consideraciones y 

recomendaciones planteadas en el dictamen correspondiente al presente Decreto. 

 

 

Transitorio 

 

 Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit, debiendo acompañar el contenido íntegro del dictamen 

respectivo. 
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Dado en la Sala de Juntas de la Presidencia de la Comisión de Gobierno Legislativo, del H. Congreso del 

Estado de Nayarit, en Tepic su capital a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil trece. 

 

 

 

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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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 22 

correspondiente al mes de marzo de 2013, 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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