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Comisiones Unidas de Educación y Cultura; y de 

Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo. 

Dictamen con Proyecto de Decreto, que tiene por objeto otorgar 

la Medalla “Emilia Ortiz” 2013. 

 

 

 

Honorable Asamblea Legislativa 

De conformidad a lo dispuesto por el Decreto de fecha 06 de marzo de 2007, que instituye la Medalla “Emilia Ortiz”, los diputados 

integrantes de las Comisiones de Educación y Cultura y de Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo, de conformidad a los trámites 

correspondientes al proceso legislativo, procedimos a dictaminar lo conducente, a efecto de decretar el otorgamiento de la citada medalla, 
con el propósito de reconocer a la mujer que se haya destacado en el campo cultural y artístico en el Estado de Nayarit, en atención a la 

siguiente: 

Competencia Legal 

 

A las comisiones dictaminadoras que al rubro se indican, conforme los artículos 69 fracción VI y 72 fracción III de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo; 55 fracción VI inciso g) y 56 fracción I incisos a) y b) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, nos 

corresponde analizar y dictaminar respecto al estudio 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; 99 y 101 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 

Antecedentes 

 

El 06 de marzo de 2007 el Poder Legislativo del Estado de Nayarit aprobó el Decreto mediante el cual se institucionalizó el otorgamiento 

de la Medalla “Emilia Ortiz”, en reconocimiento a las mujeres que se hayan destacado en el campo cultural y artístico en el Estado de 
Nayarit. 

Bajo ese tenor con fecha 11 de enero de 2013, la Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, a través de las 

Comisiones que sustentan el presente instrumento, emitió convocatoria pública para el otorgamiento de la Medalla “Emilia Ortiz” 2013. 

 

Consideraciones 

 

La cultura como una de las manifestaciones sociológicas que enaltecen los más grandes y arraigados elementos del ser humano, fomenta 

las libertades creativas del ser, por ende se debe entender también como sinónimo de respeto a la creación colectiva, a las ideas y a la 

amalgama de pensamientos y expresiones de los pueblos. 
 

El reconocer la cultura y las artes, es realzar los valores, la identidad, la sensibilidad y el espíritu de personas que día con día se esfuerzan 

por buscar nuevos caminos que exhorten al mejoramiento y beneficio de la sociedad misma. 
La función del Estado hacia la cultura deberá estar basada en la preocupación y obligación de instituir condiciones que establezcan mayor 

difusión, fomento y expansión de la cultura y las artes. 

 
En tal virtud y en atención al decreto citado anteriormente, se convoca en la primera quincena del mes de enero de cada año a la 

comunidad artística, instituciones educativas y al público en general, para que propongan la candidata de quienes a su juicio cuente con los 

merecimientos necesarios para recibir tal presea. 
 

Este Órgano Legislativo al igual que los años anteriores, en cumplimiento a lo anterior emitió convocatoria la cual se publicó en diferentes 

diarios de la región el día 17 de enero del año en curso. 

 

De conformidad a las disposiciones de la Convocatoria que emitieron estas Comisiones Unidas, el día cinco del mes de febrero del año dos 

mil trece, la Secretaría General del Honorable Congreso del Estado recibieron las siguientes propuestas: 
María Zoila Nava Meza, candidata propuesta por la Comunidad de Artistas Intelectuales de Nayarit, A. C., a través de su presidenta, Lic. 

María del Socorro Varela Hernández, y Karla Georgina Ruíz Macedo, candidata propuesta por el Laboratorio de Arte Teatral y Escénico 

de Nayarit, a través de su director, Luis A. Bravo Mora. 
 

Para tal efecto y una vez recibidas las propuestas, las Comisiones Dictaminadoras efectuamos su estudio y análisis correspondiente, de las 

cuales a continuación se hace una síntesis respecto de los datos curriculares de las personas que en esta ocasión son propuestas para ser 
acreedores al otorgamiento de la Medalla “Emilia Ortiz” 2013. 

 

I. Maestra María Zoila Nava Meza. 

 

ESTUDIOS PROFESIONALES 

 Normal en el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio No. 17, Tepic, Nayarit, Título Profesora de Educación 

Primaria. 

 Universidad Iberoamericana de México, D.F. 5 semestres de Licenciatura de Historia del Arte.  
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TRABAJOS DESEMPEÑADOS  

 

 Maestra de Baile Regional en el Centro de Iniciación Artística del Gobierno del Estado de Nayarit.  

 Maestra de Danza y Coreografía del "Grupo de Danza Nayar", dependiente del Centro de Iniciación Artística del 

Gobierno del Estado de Nayarit.  

 Maestra de Danza e Informante en la Academia de la Danza Mexicana deI I.N.B.A., en México, D.F. con repertorio de 

Danza y Bailes Mestizos de Nayarit, Impartidos al cuerpo Docente de la misma.  

 Maestra de Danza y Asesora de la Academia de Bailes Regionales "Las palomas de San Jerónimo" de la Señora María 

Esther Zuno de Echeverría.  

 Maestra de Danza en el V Curso de Folklor Internacional, del 22 de Julio al 5 de Agosto en el Conservatorio Nacional de 

Música, Convocado por la sección de Investigaciones Musicales del Departamento de Música deI I.N.B.A.  

 Directora Fundadora del Ballet Folklórico de la Secretaria de Turismo en México, D.F. a cargo de 23 elementos; 

bailarines y Músicos, diseñar vestuario, seleccionar el material de trabajo y montaje de coreografía.  

 Maestra de Actividades Especiales (Danza) en "Casa Hogar para Niños" D.I.F. en México, D.F.  

 Maestra del Taller de Danza en la Escuela Superior de Comercio y Administración, Plantel Tepepan del Instituto 

Politécnico Nacional, México, D.F.  

 Transferida de la Secretaria de Turismo a la Secretaria de Educación Pública con el Ballet Conde, cambio de nombre 

por el de Ballet Folklórico Mexicano, adscrito a la Dirección General de Promoción Cultural, México, D.F.  

 Directora del Grupo Danza "Nayar". 

    

 

CARGOS HONORARIOS 

 

 Secretaria de Relaciones Publicas en el Comité Ejecutivo Nacional del Instituto de Investigaciones y Difusión de la 

Danza Mexicana A.C.  

 Secretaria de Relaciones Públicas en el Comité Ejecutivo Nacional del Instituto de Investigaciones y Difusión de la 

Danza Mexicana, A.C.  

 

 

DIPLOMAS 

 "Desfile de las Naciones", concurso Miss Universo, México, D.F.  

 Participante en la Delegación Mexicana en el V congreso de AMPRETUR, celebrado en Santo Domingo, República 

Dominicana.  

 Participación en el 3er. Evento Interpolitécnico de los Talleres Culturales (Danza Regional), México, D.F. 

 

RECONOCIMIENTOS 

 Por cinco años de coordinación al ballet folklórico de SECTUR, México, DF.  

 Miembro de la Delegación del D.I.F. en los XI Juegos Nacionales, Culturales y Deportivos para la niñez, México, D.F. 

 3er Lugar Nacional en el 11 Concurso Nacional de Danza del I.N.B.A., en México, D.F.  

 Grupo Participante en la Olimpiada Cultural con motivo de la XIX Olimpiada en México.  

 1er Lugar Nacional con el Grupo Nayar, como el mejor Grupo Zona Occidente, en el Teatro Degollado de Guadalajara, 

Jalisco y representante para el 111 Concurso Nacional de Danza del I.N.B.A. en México, D.F. con el grupo "NAYAR". 

 

II. Licenciada Karla Georgina Ruíz Macedo. 

ESTUDIOS PROFESIONALES 

 Licenciada en comunicación y medios por la Universidad Autónoma de Nayarit. 

FORMACION ARTISTICA 

 Diplomado intensivo de actuación para la profesionalización teatral modulo “C” (centro dramático de Michoacán, en 

Pátzcuaro Michoacán.) 

 Diplomado intensivo de actuación para la profesionalización teatral modulo “B” (centro dramático de Michoacán, en 

Pátzcuaro Michoacán.) 

 Diplomado intensivo de actuación para la profesionalización teatral modulo “A” (centro dramático de Michoacán, en 

Pátzcuaro Michoacán.) 

 

 Beneficiaria del FONDO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NAYARIT (FECAN 2010) 

 

EXPERIENCIA ARTISTICA 

 Rosa de Dos Aromas  

De: Emilio Carballido  

Dirección: Luis A. Bravo  

 

 ¿Sabes? Voy tener un Hijo  

De: Tomas Urtusastegui  

Dirección: Irvin Alonso  
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Participación: Actriz  

 

RECONOCIMIENTOS 

 

• LATEN Laboratorio de Arte Teatral y Escénico de Nayarit Fundadora del LATEN y trabajadora del mismo 

impartiendo el puesto de Finanzas. Laboratorio en cual se realizan diferentes actividades artísticas durante el año como; 

Cursos. Talleres. Experimentaciones de técnicas, Teatro, Danza, Literatura, Grupos musicales, Performances, 

Conferencias o cualquier actividad artística que se presente.  

 Premio Estatal a la juventud 2011 INJUVE  

Ganadora del premio estatal a la juventud 2011. En la categoría Artísticas y Artes populares.  

 FIT Festival Internacional Cervantino (Edición 2011) Puesta en Escena: Amado  

De: Alberto Castillo Pérez  

Dirección: Luis A. Bravo  

Participación: Actriz 

 

TELEVISION 

 Club del 5 

Programa de televisión  

Productor: PEDRO GAL VEZ  

Transmisiones: Canal 5 Televisa de Tepic 

Canal 2 XHKG de Tepic  

 

 

EXPERIENCIA PEDAGOGICA 

 

• Grupo Infantil Tituba Directora del grupo infantil  

Impartiendo clases de teatro para niños de 6 a 11 años. En el LATEN (Laboratorio Teatral y Escénico de Nayarit)  

 

• Cursos de Verano en el "Centro Holístico para el desarrollo Humano"  

  Cursos de Verano 2012  

  Con una participación como Maestra de Teatro  

  Contando con 4 Grupo de 3 Años a 14 Años de edad.  

 

 

De los datos curriculares antes expuestos se puede señalar que cada una de las candidatas son personalidades ampliamente reconocidas en 

el campo de la cultura y las artes, no solo a nivel estatal, sino a nivel regional y en el ámbito nacional, acciones que hacen con ese simple 
hecho sean propuestas de forma ejemplar para ser merecedoras del máximo reconocimiento y por ende acreedoras de la Medalla “Emilia 

Ortiz” 2013.  

 
Para tal efecto, cabe señalar que no obstante de los méritos referidos, es menester de estas Comisiones Legislativas Dictaminadoras, 

realizar una acuciosa ponderación de cada uno de los elementos que integran la currícula y trayectoria de ambas candidatas. 

 
Bajo esa tesitura y en función de cada uno de los análisis vertidos a los documentos integradores de los currículos presentados, los 

integrantes de estas Comisiones deliberadoras hemos resuelto dictaminar a favor de la candidata que por su amplia trayectoria y dedicación 
a la cultura y las artes ha dejado en alto el nombre de nuestro estado, siendo un ejemplo del desarrollo cultural en nuestro estado, razón que 

hace posible la existencia de elementos suficientes para reciba la condecoración “Emilia Ortiz” 2013.  

 
En este sentido los integrantes de las Comisiones que suscribimos consideramos que la candidatura de la Maestra María Zoila Nava Meza, 

es muestra clara del empeño y dedicación cultural y artístico de una mujer que al paso de los años ha dejado en alto el nombre de nuestro 

Estado y que por ende es fiel reflejo del desarrollo cultural de la entidad, razón que hace posible la existencia de elementos suficientes para 

que se le considere como la galardonada. 

 

Como es de advertirse se puede señalar que la Maestra María Zoila Nava Meza, cuenta con amplio reconocimiento de personalidades en el 
campo de la cultura y las artes, a nivel Estatal, Regional y Nacional. 

 

En ese mismo sentido, reconocemos la excelente trayectoria de la candidata Maestra María Zoila Nava Meza y coincidimos con la 
representación de la comunidad artística que la ha propuesto, ya que se trata de una mujer sumamente activa en el campo artístico de 

nuestra entidad. 

 
Cabe señalar que este Colegio Dictaminador desea enfatizar la labor realizada por la Maestra María Zoila Nava Meza, no sólo de su labor y 

aporte a la cultura del Estado, sino su participación social como activista a favor de artistas en la región, formando generaciones aplicando 

sus conocimientos mediante la docencia. 
 

Por ello los integrantes de estas Comisiones hemos resuelto dictaminar a favor de la artista que mediante sus trabajos y exposiciones ha 

dejado de manifiesto una labor ejemplar y una trayectoria digna de reconocimiento en el campo de la cultura y las artes en el Estado. 
Por las consideraciones anteriormente expuestas, estas Comisiones Unidas de Educación y Cultura; y de Condecoraciones, Ceremonial y 

Protocolo, se someten al Pleno de la Asamblea Legislativa de este Honorable Congreso el siguiente: 
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Proyecto de Decreto que otorga la Medalla “Emilia Ortiz” 2013 

 

Artículo Único.- Se otorga la Medalla “Emilia Ortiz” 2013 al Mérito Cultural a la ciudadana María Zoila Nava Meza, por su reconocida y 
amplia trayectoria en el campo de la cultura en el Estado de Nayarit. 

 

Transitorios 

 

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en el Periódico Oficial, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

 

Artículo Segundo.- Para los efectos conducentes comuníquese la presente resolución a la ciudadana María Zoila Nava Meza. 

 

 

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

los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil trece. 

 

 

Comisión de Educación y Cultura 

 

Dip. Miguel Angel Mú Rivera 

  Presidente 

 

 

 

Dip. Carlos Amador Jaime Nolasco                Dip. Fernando Ornelas Salas 

Vicepresidente                                          Secretario 

 

 

Dip. Armando García Jiménez                          Dip. Javier Ernesto Ulloa Joya 

Vocal                                                           Vocal 

 

 

Comisión de Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo 

 

Dip. Edgar Saúl Paredes Flores 

Presidente 

 

 

Dip. Leonor Naya Mercado         Dip. Graciela de la Luz Domínguez Camarena 

                 Vicepresidenta                                                      Secretaria 

 

 

 

Dip. Omar Reynozo Gallegos                  Dip. Bertha Rodríguez Reynaga 

Vocal                                                                    Vocal 
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Comisión de Salud y Seguridad Social; y de 

Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo.  

 

Dictamen con proyecto de decreto,  que tiene por 

objeto otorgar la Condecoración al Mérito Médico 

2013. 

 

 

Honorable Asamblea Legislativa: 

 

De conformidad a lo dispuesto por el Decreto que instituye la Condecoración al Mérito Médico de fecha 16 de agosto de 

2008, los integrantes de las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social; y de Condecoraciones, Ceremonial y 

Protocolo, suscriben el presente dictamen a efecto de otorgar la presea respectiva, en el presente año de 2013, al tenor de la: 

 

Competencia Legal 

 

De conformidad a lo dispuesto por los artículos 69 fracción VIII, 72 fracción III y 73 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, así como por los artículos 55 fracción VIII y 56 fracción I 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 del Estado de Nayarit; y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 

Antecedentes 

 

El 12 de agosto de 2008 la Vigésima Octava Legislatura aprobó el Decreto mediante el cual se institucionalizó el 

otorgamiento de la Condecoración al Mérito Médico.  

 

En octubre de 2010 la Vigésima Novena Legislatura reformó diversas disposiciones del Decreto aludido, a través de las que 

reconoció como merecedoras de esta condecoración no solo a las personas nacidas en el territorio que ocupa nuestro 

Estado, sino que también a los ciudadanos que no nacieron en el territorio pero que acreditaren la calidad de ciudadanos 

nayaritas, esto con base en lo que indica la Constitución Política del Estado. 

 

Bajo ese orden de ideas con fecha 1º de octubre del presente año, la Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del 

Estado de Nayarit, a través de las Comisiones que sustentan el presente instrumento, emitieron convocatoria pública para el 

otorgamiento de la Condecoración al Mérito Médico 2013. 

 

Consideraciones 

 

El objeto principal de la medicina es generar las condiciones de respuesta que las personas requieran con la finalidad 

principal de obtener la recuperación de la salud, pero ello quienes ejercen dicha profesión deben reunir un perfil con alta 

vocación de servicio  para desempeñar ese rol social de manera asertiva. 

 

Asimismo la contribución al desarrollo humano de manera incluyente y bajo una perspectiva integradora, es la finalidad 

esencial de la promoción de la salud, además el acceso a ésta es un derecho universal el cual tiene que ser garantizado en 

todo momento por el Estado. 

 

 

Mediante el buen desempeño de los profesionales de la salud es la medida a través de la cual se responderá a las 

expectativas y necesidades de la población, por ello la importancia de la efectiva preparación y actualización de quienes 

ejercen tan noble función en nuestra sociedad.  

 

 

Por ello y con base en el Decreto antes aludido se emitió convocatoria pública, con la finalidad de que los ciudadanos y 

diversos sectores que integran la comunidad médica en la entidad realizaran propuestas, respecto de profesionales 

destacados en la materia, lo cuales a su consideración pudieran ser acreedores de dicha condecoración.  
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En razón de dichas circunstancias esta Trigésima Legislatura, pretende reconocer al profesional de la ciencia médica cuyos 

logros y méritos hayan sido destacados a favor de la sociedad de nuestro Estado.  

 

En ese orden de ideas y en respuesta a la convocatoria en cita, se recepcionó la documentación inherente a tal finalidad, a 

través de la Secretaría General de este Honorable Congreso del Estado, información mediante la cual se formularon 

propuestas respecto de profesionales de la salud para ser portadores de dicha condecoración, las cuales se enuncian a 

continuación: 

 

I. Dr. Mario Pérez Nuño 

II. Dr. Juan Fernando López Flores 

III. Dr. Manuel Delgado Mejía 

IV. Dr. Luis Eduardo Wong Ley Madero 

V. Dr. Carlos Manuel Ibarra Ocampo 

 

Para tal efecto y una vez recibidas las propuestas, las Comisiones Dictaminadoras efectuamos su estudio y análisis 

correspondiente, de las cuales a continuación se hace una síntesis respecto de los datos curriculares de los médicos que en 

esta ocasión son propuestos para ser acreedores al otorgamiento de la Condecoración al Mérito Médico 2013 

 

De dicha información curricular se puede señalar que cada uno de los profesionales de la salud que integran la terna 

aludida, son médicos ampliamente reconocidos en el campo de la salud, acciones que hacen con ese simple hecho sean 

propuestos de forma ejemplar para ser merecedores de la presea al mérito médico de referencia.  

 

Cabe señalar que no obstante de los méritos referidos, es menester de estas Comisiones Legislativas Dictaminadoras, 

realizar una minuciosa ponderación de cada uno de los elementos que integran la trayectoria de los profesionales de la 

salud, y con finalidad de que la condecoración recaiga en el médico que mayormente haya destacado en dicho campo. 

 

 

Por ello y una vez analizados los documentos que integran los instrumentos curriculares sustento de sus candidaturas, los 

integrantes de estas Comisiones Deliberadoras hemos resuelto dictaminar a favor del profesional que a través de la 

realización de su buen desempeño profesional o científico impactó mayormente y en sentido positivo en el mejor 

desempeño de las tareas asignadas al rubro de la medicina, así como por su reconocida y amplia trayectoria en el campo de 

la salud. 

 

Partiendo de dichos parámetros se advierte que el Médico Cirujano Juan Fernando López Flores, ha destacado en la 

práctica del ejercicio de profesional en el campo de las ciencias de salud, por más de dos décadas de trayectoria en el 

campo médico de la entidad, desde el ámbito municipal hasta el estatal, además de su destacada participación como jefe de 

enseñaza del hospital Civil de Tepic, lo cual lo convierte en forjador de nuevas generaciones en las ciencias de la salud. 

 

Es de advertirse igualmente que el médico cirujano Juan Fernando López Flores, se ha desempeñado como epidemiólogo 

municipal y jurisdiccional durante casi una década, así también cuenta con diversas publicaciones científicas, 

participaciones en concursos. 

 

Igualmente ha realizado diversos cursos en el rubro de las ciencias de la salud, contando con dos maestrías la primera en 

Salud Pública con área de concentración en  salud y la segunda de ellas en Ciencias  de la Salud en Nutrición, ambas 

realizadas en el Instituto Nacional de Salud Pública.  

 

Asistió a diversas reuniones y congresos en epidemiología, también ha sido profesor en diversas materias en diferentes 

centros de enseñanza del país, del año 2000 a la fecha. Situación que hace que estas Comisiones Deliberadoras con base en 

la trayectoria y en reconocimiento a los años de servicio prestado a la ciencia médica, tanto en el sector público como 

privado, así como en las aportaciones realizadas a la medicina en la entidad, se considera debe ser merecedor de la Medalla 

al Mérito Médico 2013 el Dr. Juan Fernando López Flores, ya que a través de su desempeño ha mostrado su labor constante 

en beneficio de las familias nayaritas.  

Por las consideraciones anteriormente expuestas se somete al Pleno de la Asamblea Legislativa de este Honorable 

Congreso el siguiente: 

 

Proyecto de Decreto que otorga la 

Condecoración al Mérito Médico  2013 

 

 



 

 8 

Artículo Único.- Se otorga la Condecoración al Mérito Médico 2013, al Médico Cirujano Juan Fernando López Flores por 

su reconocida y amplia trayectoria profesional en el campo de la salud en beneficio de las familias nayaritas.   

 

 Transitorios 

 

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en el Periódico 

Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 

 

Artículo Segundo.-  Para los efectos conducentes comuníquese la presente resolución al Médico Cirujano Juan Fernando 

López Flores. 

 

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

Tepic, su capital, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil trece.  

 

 

Comisión de Salud y Seguridad Social 

 

 

 

Dip. Luis Emilio González Macías 

Presidente 

 

                  

 

 Dip. Leopoldo Domínguez González                           Dip. Omar Reynozo Gallegos 

Vicepresidente                                                         Secretario 

 

 

 

 

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero                               Dip. Miguel Angel Mú Rivera 

         Vocal                                                                           Vocal 

 

Comisión de Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo 
 

 

Dip. Edgar Saúl Paredes Flores 

Presidente 

 

 

                Dip. Leonor Naya González                 Dip. Graciela de la Luz Domínguez Camarena 

              Vicepresidenta                                                                 Secretaria 

 

 

Dip. Omar Reynozo Gallegos                             Dip. Bertha Rodríguez Reynaga 

           Vocal                                                                                  Vocal  
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Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 

 

Dictamen con Proyecto de Decreto que contiene el 

Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit, para el 

ejercicio fiscal 2014. 

 

 

Honorable Asamblea Legislativa 

 

Por medio del presente instrumento y de conformidad al procedimiento legislativo de este Honorable Congreso del Estado, 

los integrantes de la Comisión Legislativa que suscribe, damos cuenta de la iniciativa presentada por el titular del Poder 

Ejecutivo de la Entidad, Roberto Sandoval Castañeda, misma que contiene el Proyecto de Presupuesto de Egresos 

del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2014. 

 

De esta manera, habrá que señalar que los integrantes de este órgano colegiado hemos realizado una revisión puntual de los 

requisitos que la norma en la materia establece para la  presentación de la iniciativa de Presupuesto de Egresos, de lo cual 

se desprende lo siguiente: 

 

En lo que respecta a la competencia del Gobernador del Estado, los artículos 38 apartado B, 49 fracción II y 69 fracciones 

III, IV y V inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, le otorgan la potestad exclusiva 

para la presentación de la iniciativa de Presupuesto de Egresos, materia del presente instrumento.  

 

En cuanto a los requisitos de formalidad establecidos por los artículos 94 fracción I de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Nayarit y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, respectivamente; se 

acredita que éstos se encuentran debidamente cumplidos. 

 

Asimismo, habrá que señalar que el H. Congreso del Estado, resulta competente para conocer y resolver en definitiva 

la iniciativa que nos ocupa, en virtud de lo dispuesto por los numerales 37, 38 apartado B, 47 fracción VI de la 

Constitución Política Local. 

 

Del mismo modo, la presente Comisión Legislativa resulta competente para conocer del asunto que nos ocupa,  de 

conformidad con lo que disponen los artículos 66, 68, 69 fracción V y 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Nayarit; 51, 54 y 55 fracción V incisos  a) y b) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 

Antecedentes 

 

Con fecha 5 de noviembre del año 2013, se presentó ante el pleno de esta Soberanía Popular, la iniciativa de Presupuesto de 

Egresos, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014. 

 

Con fecha 19 de noviembre del presente  año la iniciativa de mérito fue turnada a esta Comisión a efecto de seguir el 

trámite correspondiente, por lo que en uso de nuestra facultad consagrada en la legislación interna del Poder Legislativo 

provinimos a su estudio con base en las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

La palabra presupuesto es el participio pasado del verbo presuponer, suponer antes o por anticipado alguna cosa. Se refiere 

siempre a los gastos e ingresos que tiene un ente, en un periodo determinado para sostener su vida, es decir significa 

suponer previamente una cosa antes de tratar de otra. 

 

Específicamente en el tema que nos ocupa el Presupuesto de Egresos, se define como el documento jurídico financiero, de 

política económica y social aprobado mediante decreto del H. Congreso del Estado, a iniciativa del Gobernador de la 

entidad, que comprende las previsiones que por conceptos de gasto corriente, de capital y del servicio de la deuda publica, 

efectúa el gobierno del Estado para ejecutar los programas y proyectos de producción de bienes y prestación de servicios, 

así como de fomento a la actividad económica y social, que habrán de realizar las Secretarías, los organismos 

descentralizados, las empresas de participación estatal, los fondos y fideicomisos públicos durante un año determinado.1 

En torno a la naturaleza jurídica del Presupuesto de Egresos hay fundamentalmente dos posturas: 

                                                           
1
 Ayala Espino, José. Economía del Sector Público Mexicano, Facultad de Economía, UNAM, México, DF, 1999, Pág. 1. 
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Primera.- Desde un punto de vista eminentemente formal y orgánico el Presupuesto de Egresos es un acto legislativo, 

puesto que sigue el procedimiento usual de cualquier ley (fase de iniciativa, fase de discusión y aprobación, y fase 

integradora de la eficacia). 

 

Segunda.- Desde un punto de vista material el Presupuesto de Egresos no reúne las notas que identifican a una ley: 

generalidad, abstracción e impersonalidad; sino que por el contrario contiene disposiciones concretas, particulares y 

dirigidas específicamente a los entes públicos. Por ello hay quienes consideran al Presupuesto de Egresos como un acto 

administrativo emitido por un órgano legislativo.  

Principios que rigen al Presupuesto de Egresos son los siguientes:2 

1) Universalidad; 2) Unidad; 3) Especialidad; 4) Planificación; 5) Anualidad; 6) Previsión; 7) Periodicidad; 8) Claridad; 9) 

Publicidad; 10) Exactitud; 11) Exclusividad. 

Universalidad.- Dicha universalidad se predica del Presupuesto de Egresos, porque éste debe contener todos los gastos del 

poder público. 

Unidad.- Significa que todo el presupuesto debe estar contenido en un solo documento.  

Especialidad.- El Presupuesto de Egresos debe detallar las partidas y no otorgarlas de manera general. Por lo anterior, es 

común recurrir a determinados conceptos para especificar el destino de los gastos, como son: 

Ramos.- Que se corresponden con los distintos poderes, Secretarías o erogaciones específicas como la deuda, las entidades 

paraestatales, etc.  

 

Programas.- Esto es, las cantidades que cada dependencia podrá erogar en función de los programas que tenga a su cargo.  

Subprogramas.- El rubro anterior podrá dividirse en subprogramas, las cantidades para uno y otro deberán especificarse. 

Partidas.- Son asignaciones más concretas, cuya erogación está permitida y generalmente numerada, pero de la cual deberá 

informarse en la Cuenta Pública Anual.  

Planificación.- Con base en los planes socioeconómicos que se fijan a mediano plazo es posible que de manera recurrente 

en el Presupuesto de Egresos se señale la consecución de las metas fijadas en un Plan de esta naturaleza. 

Anualidad.- El Presupuesto de Egresos tiene una vigencia anual, rige del 1º de enero al 31 de diciembre. 

Previsión.- Esto significa que el Presupuesto de Egresos debe estar aprobado, promulgado y publicado antes de su entrada 

en vigor, para evitar la inactividad de la administración pública. 

Periodicidad.- Este principio está íntimamente vinculado con la anualidad del Presupuesto. Significa que es un documento 

que tiene vigencia por tiempo determinado, el periodo financiero de un año y que para el siguiente año será necesaria la 

expedición de un nuevo presupuesto. 

Claridad.- La claridad se refiere a que el Presupuesto sea entendible y pueda ser consultado por los servidores públicos y 

administradores sin ninguna complicación. En cierta medida este principio se cumple con el de especialidad al dejar 

perfectamente establecidos los conceptos que integran el presupuesto. 

 

Publicidad.- El Presupuesto habrá de publicarse en el Periódico Oficial, para que surta los efectos correspondientes.  

Exactitud.- Atañe a que las cantidades previstas correspondan a lo que el poder público necesitará para cumplir con sus 

atribuciones. Este principio hace referencia a lo que los economistas comúnmente señalan como presupuesto equilibrado, lo 

cual implica que lo recaudado deberá corresponderse con lo que se va a gastar. 

Exclusividad.- Al H. Congreso del Estado le corresponde la aprobación del presupuesto. 

 

La formulación del presupuesto de egresos implica conocer la forma en que habrá de financiarse el total del gasto público, 

es decir los ingresos. Y a partir de ambos se obtiene el saldo, es decir el balance público. El presupuesto público se formula 

para los diferentes órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. 

 

El Presupuesto de Egresos, dada su naturaleza de distribución de los recursos públicos puede ser interpretado como una 

manifestación de las prioridades de la política pública. En este sentido, el Presupuesto de Egresos puede ser analizado en 

tres dimensiones: política, como resultado de las fuerzas políticas y los grupos de poder que intervienen en la asignación de 

los recursos públicos; económica, que permite comprender el costo-beneficio de la provisión de bienes y servicios públicos 

y su impacto sobre el desarrollo económico-social; y en su dimensión técnica, como el resultado de procesos contable-

administrativos empleados para su presentación, ejecución y control. 

 

En el mismo tenor, puede ser interpretado, como la decisión política, económica y técnica de cómo estructurar las fuentes 

de financiamiento público: sus impactos sobre los distintos grupos sociales, tanto como el costo-beneficio de las diferentes 

formas asumidas para financiar los recursos públicos. 3 

                                                           
2
 http://www.diputados.gob.mx/bibliot/publica/prosparl/iifunci.htm 

 
3
 Manual de “Presupuesto de Egresos de la Federación“serie de cuadernos de finanzas públicas 2007. 
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Indudablemente, el Gobierno del Estado requiere recursos para poder cumplir con sus funciones, a esos recursos se les 

denomina Gasto Público. La orientación, el destino y el tipo de gasto se detallan en el Presupuesto de Egresos, documento 

que autoriza la Cámara de Diputados. 

 

El Presupuesto de Egresos especifica el monto y destino de los recursos económicos que el Gobierno requiere durante un 

ejercicio fiscal, es decir, un año, para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la 

sociedad. 

 

De manera tal, el Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit será el que contenga el Decreto que apruebe la Cámara de 

Diputados a iniciativa del titular del Ejecutivo, para expresar durante el período de un año, a partir del 1º de Enero, las 

actividades, las obras y los servicios previstos en los programas a cargo de los entes públicos que en el propio Presupuesto 

se señalen.4 

 

El Presupuesto de Egresos es utilizado entre otras cuestiones para: 

 

 Proporcionar servicios educativos y de salud; 

 

 Construir carreteras y vivienda; 

 

 Apoyar el desarrollo del campo; 

 

 Fortalecer el sector turístico; 

 

 Afianzar la economía estatal; 

 

 Procurar e impartir justicia; 

 

 Desarrollar actividades legislativas; 

 

 Transferir recursos a los municipios; 

 

 Atender el costo financiero de la deuda, entre otros. 

 

Así pues, podemos expresar que la finalidad esencial del Presupuesto de Egresos  para el ejercicio fiscal 2014, que se 

presenta a consideración es la de incrementar la cantidad y calidad de los bienes y servicios públicos que ofrece el Estado,  

además de poner especial énfasis en la reducción de gastos burocráticos innecesarios buscando con dichas medidas 

garantizar el progreso, el desarrollo y el bienestar integral de las familias nayaritas, motivo por el cual como diputados 

integrantes de este colegio dictaminador estimamos necesario resaltar los siguientes puntos: 

 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal de 2014, considera un gasto público 

consolidado de $ 15,956'368,000.00 (Quince mil novecientos cincuenta y seis millones, trescientos sesenta y ocho mil 

pesos 00/100 M. N), cantidad que representa un incremento nominal de 2.8 % en relación con el presupuesto de egresos 

para el ejercicio fiscal 2013. 

 

En ese sentido, para el ejercicio fiscal del año 2013 se consideró un presupuesto de 15,528, 301,000.00, proyectándose para 

el 2014 un gasto público consolidado de $ 15,956'368,000.00, existiendo un incremento de 428, 067, 000. 00. 

 

En este sentido, se fijan los siguientes esquemas de distribución: 

 

                                                           
4
 Ley de Presupuestacion, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado de Nayarit, artículo 9º.  
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 Ramo I Poder Legislativo representa un incremento nominal del 3.0 % respecto al ejercicio anterior. 

 Ramo II Poder Ejecutivo representa un incremento del 1.5%. 

 Ramo III Poder Judicial  contiene un incremento del 3.0%. 

 Organismos Autónomos al cual se destinaron recursos equivalentes a un incremento del 20.1%. 

 En lo concerniente a los Municipios representa un incremento por el orden con un incremento del 4.3%. 

 

 Ramo VI Gasto Federalizado respecto al ejercicio anterior el Estado recibirá 9,121,873, 000.00 millones de 

pesos equivalente a un incremento nominal del 2.7 % 

 

 

INTEGRACION DE ACUERDO A LA FUENTE DE RECURSOS PREVISTA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 

(MILLONES DE $) 

 

FONDO DE APORTACIONES 

 

TOTAL 

ASIGNACION 

ESTATAL 

ASIGNACION 

MUNICIPAL 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal   

4,049.6 

 

--- 
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Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud   

1,238.2 

 

--- 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social   

63.0 

 

456.8 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal   

--- 

 

590.3 

Fondo de Aportaciones Múltiples  245.4 --- 

Fondo de Aportaciones para Educación tecnológica y de Adultos   

89.1 

 

--- 

Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública   

146.3 

 

--- 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas 

  

389.2 

 

--- 

SUMA 7,267.9 6,220.8 1,047.1 

 

 

INTEGRACION DE ACUERDO A LA FUENTE DE RECURSOS PREVISTA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 

(MILLONES DE $) 

 

OTROS INGRESOS FEDERALES 

 

TOTAL 

ASIGNACION 

ESTATAL 

ASIGNACION 

MUNICIPAL 

Fondo Regional (FONREGION)  --- --- 

Seguro Popular  404.7 --- 

Programa Oportunidades  18.4  

Proyecto SEP-MEZA DEL NAYAR  5.0  

Fondo Metropolitano Tepic  57.7  

Fondo Metropolitano Vallarta  23.9  

Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para 

Personas con Discapacidad 

  

6.8 

 

Programa PROFIS  5.4 --- 

Programa ICATEN  33.0 --- 

Programa COBAEM  10.6  

Programa CECYTEN  122.8 --- 
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Recuperación de Cuotas Reos Federales  9.9 --- 

Subsidio Federal a la U.A.N.  1,138.5 --- 

PROGRAMAS REGIONALES  10.0 --- 

Aportación Federal para la Zona Federal Marítima 

(ZOFEMAT)  

  

--- 

 

7.3 

SUMA 1,854.0 1,846.7 7.3 

TOTAL 9,121.9 8,067.5 1,054.4 

 

 

Por su importancia en el ámbito Municipal,  se señalan el total de transferencias que por recursos federales recibirán los 

Ayuntamientos del Estado, incluyendo las Aportaciones Federales del Ramo 33: 

 

 

INTEGRACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2014 (Millones  de Pesos) 

CONCEPTO ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 

% 

 

PARTICIPACIONES FEDERALES   

Fondo General de Participaciones 970.8  

Fondo de Fomento Municipal 412.4  

Impuesto Especial / Producción y Servicios 20.6  

Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) 38.8  

Impuesto Federal /Tenencia 0  

Impuesto Automóviles Nuevos 5.6  

Fondo de Fiscalización 44.1  

Fondo de Compensación 75.9  

SUMA 1,568.2 59.3 

APORTACIONES FEDERALES   

Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social 456.8  

Fondo de Fortalecimiento Municipal 590.3  

Zona Federal Marítima (ZOFEMAT) 7.3  
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SUMA 1,054.4 39.9 

Tenencia Estatal 18.0  

Impuestos Municipales Coordinados 2.7  

SUMA 20.7 0.8 

SUMA TOTAL 2,643.3 100 

 

 

Otro punto en el que se ha puesto sumo cuidado es en el referente a los  Erogaciones Generales dentro del ramo del 

Poder Ejecutivo, disminuyéndose en más de 160 millones de pesos las cantidades monetarias que se destinan para tal 

efecto, conscientes de la importancia de mantener un sistema de austeridad que permita cumplir de manera cabal con cada 

una de la obligaciones contractuales contraídas. 

 

Como lo señala el iniciador, el presente proyecto de Presupuesto de Egresos se formuló bajo un criterio conservador y 

responsable al tenor de los siguientes variables: 

 

a) La disponibilidad real de recursos estatales y federales en un entorno nacional e internacional con crecimiento 

económico moderado, y; 

 

b) La orientación de la inversión pública con el criterio básico de maximizar la rentabilidad social del gasto público, de 

manera tal que, combinando de manera eficiente los recursos estatales con los que se obtienen de la federación, se refuerce 

la dinámica de producción y productividad que dé lugar a un mayor crecimiento económico y consecuentemente a mayores 

niveles de empleo mejor remunerados. 

 

 

En esa virtud,  las políticas presupuestarias para el próximo ejercicio fiscal serán de prudencia, austeridad y de estricta 

racionalidad en el ejercicio del gasto público, fincado en una visión que priorice dar respuestas oportunas a las demandas 

más sentidas de la sociedad nayarita, especialmente de aquellas que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad. 

 

En el Objetivo Estratégico de Gobernabilidad se proyecta la asignación de 2,679,018,501.60 millones de pesos cantidad 

que habrá de distribuirse en las funciones de Legislación con 260,413,737.00 millones de pesos, Procuración e Impartición 

de Justicia con 606,169,711.64 millones de pesos; en Coordinación de las Políticas de Gobierno 361,200,607.03 millones 

de pesos; en Asuntos Financieros y Hacendarios 640,334,522.48 millones de pesos; en asuntos de Orden Público 

674,362,706.75 millones de pesos y en Otros Servicios Generales 136,537,216.70 millones de pesos. 

 

Con esta importante inversión se plantea seguir consolidando a Nayarit como una de  las entidades federativas más seguras 

del país,  donde las personas pueden realizar sus  actividades cotidianas con la tranquilidad de saber que cuentan con un 

Gobierno que cumple cabalmente con su función de proteger su integridad física y patrimonial. 

 

En el Objetivo Estratégico de Desarrollo Social se plantea destinar a Salud 1,449, 467,030.10 millones de pesos, 

cantidad económica que constituye claro indicativo de la trascendencia que tiene para el gobierno el bienestar de la 

población. 

 

La salud constituye uno de los indicadores esenciales de satisfacción de las necesidades básicas del ser humano, en tal 

sentido la imposibilidad de acceso a la salud constituye una de las principales prioridades de la actual administración 

estatal. 

 

En el rubro de Educación se plantea, otorgar 6,620, 523, 102. 99 millones de pesos beneficiando a planteles de instrucción 

preescolar, primaria, secundaria, especial, normal, media superior y superior en todo el Estado, incluyendo la educación 

tecnológica y de adultos. 
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La educación no solo nos prepara para hacer frente a los retos que nos impone la dinámica social, sino que también fomenta 

la creatividad y el ingenio, factores sustanciales para la creación y acumulación de nuevos conocimientos en las diferentes 

ramas del saber humano, además que nos permite forjar individuos con mayor conciencia social.  

 

La enseñanza escolar, nos permite alejarnos de la ignorancia la cual tiene estrecha relación con la pobreza y las privaciones 

de carácter económico, por tal motivo en Nayarit se le apuesta fuertemente a la educación, porque hemos entendido que la 

enseñanza escolar es clave no solo para el desarrollo social sino también económico de nuestra entidad. 

 

En Desarrollo Social se proyecta la inversión de 9,568,321,094.31 millones de pesos, en Vivienda y Servicios a la 

Comunidad 357,190,490.62 millones de pesos, recurso con el cual habrán de adquirirse reservas territoriales con fines de 

regulación y desarrollo urbano, asimismo permitirá llevar a cabo obras sanitarias para la introducción de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento y ejecutar diversas acciones a favor del fortalecimiento al desarrollo regional. 

 

En lo que refiere a los Organismos Autónomos se plantea que el Instituto Estatal Electoral, ente garante de la vida 

democrática de la entidad obtenga más de 26 millones de pesos con respecto al presupuesto que le fue asignado para el 

2013. 

 

Esto con la finalidad de que pueda atender de manera adecuada las exigencias del próximo proceso electoral que se habrá 

de vivir en Nayarit el año 2014. 

 

Otro rubro de trascendental importancia es el aumento de más de 16 millones de pesos que se destinan para cubrir las 

necesidades de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

 

De esta forma, se fortalece a la máxima casa de estudios del Estado,  institución pública y autónoma  con reconocimiento 

nacional e internacional que tiene como una de sus prioridades fundamentales, la formación de estudiantes con compromiso 

social, que sean capaces de transformar su entorno y elevar la calidad de vida de sus familias y de la sociedad. 

 

No escapa al cocimiento de esta dictaminadora que con fecha 29 de noviembre del presente año fue publicada en el 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit la reforma a la Ley de Derechos y Cultura Indígena del 

Estado, con  la cual se creó el Instituto para la Atención de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Nayarit en 

sustitución de la Coordinación de Asuntos Indígenas. 

 

El Instituto referido, tiene como objeto primordial orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, gestionar, dar 

seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas transversales para el desarrollo humano, 

social, integral y sustentable con respeto a la identidad de los pueblos y comunidades indígenas, de esta manera el 

presupuesto para llevar a cabo sus importantes funciones se encuentra establecido en el Presupuesto de Egresos que se 

presenta a consideración. 

 

Por otro lado, es importante señalar que las cantidades económicas asignadas en específico para los programas del 

Gobierno del Estado, se realizan tomando en consideración las necesidades sociales, además de la eficacia demostrada por 

cada uno de los proyectos realizados, es decir una vez que se miden sus resultados se analiza de manera acuciosa la 

pertinencia de brindar más apoyo, continuar igual o bien plantear una restructuración profunda. 

 

Como podemos observar con el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014 en los términos en que se encuentra 

planteado se avanza de manera significativa hacia la construcción de un Estado más fuerte, seguro y prospero, capaz de 

brindar las condiciones idóneas para el desarrollo de nuestra gente. 

 

Así pues, sobre la base fundamental de respeto y colaboración entre poderes, los legisladores que conformamos esta 

comisión dictaminadora, consideramos que el Parlamento Nayarita debe participar en la conformación de un Presupuesto 

de Egresos que promueva una mayor eficiencia en el gasto público, orientado al crecimiento económico, la productividad y 

la creación de empleos, sin descuidar los pilares fundamentales de educación, salud y desde luego seguridad pública. 

 

En tal sentido, quienes integramos este colegio dictaminador con estricto apego a lo dispuesto en el marco jurídico local y 

actuando en todo momento con suma responsabilidad, estimamos adecuado emitir dictamen de procedencia de la iniciativa 

de decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2014, toda vez que analizado el proyecto 

se concluye que éste cumple a cabalidad con todos requisitos que señala la Constitución Política Local, la Ley de 

Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del  Estado de Nayarit y demás 

ordenamientos vinculados a la materia. 
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En atención de lo anterior y atendiendo los aspectos de integración, formalidad y consolidación conforme a los criterios 

normativos generales, se concluye que el Gobierno del Estado propone ejercer un gasto público consolidado para el 

ejercicio fiscal 2014 de $ 15,956'368,000.00 (Quince mil novecientos cincuenta y seis millones, trescientos sesenta y 

ocho mil pesos 00/100 M. N). 

 

Fundamento Legal 

 

Por los razonamientos expuestos y con fundamento en las disposiciones aludidas en el presente Dictamen, atendiendo lo 

estipulado por los artículos 101, 106, 111 y 112 y demás numerales relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, sometemos a la respetable deliberación de esta Honorable Asamblea, el Proyecto de Decreto que 

contiene el Presupuesto de Egresos para el Estado Libre y Soberano de Nayarit, Ejercicio Fiscal 2014, mismo que se anexa 

al presente dictamen. 

 

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

del Estado de Nayarit a los dos días del mes de diciembre del año dos mil trece. 

 

 

Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto 

 

 

 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

 

 

 

Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Vicepresidente 

 

 

Dip. Fernando Ornelas Salas 

Secretario  

 

 

 

 

 

 

 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vocal 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 
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COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA 

PÚBLICA Y PRESUPUESTO 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO 

QUE DETERMINA LOS FACTORES DE 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES, 

QUE EN INGRESOS FEDERALES, LE 

CORRESPONDERÁN A LOS MUNICIPIOS DE 

LA ENTIDAD PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2014 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, a los integrantes de esta Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 

Presupuesto, nos fue turnada para su estudio y dictamen, una iniciativa de decreto que determina los factores de 

distribución de las participaciones federales entre los municipios del Estado, presentada por el Diputado Alejandro Tapia 

Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con relación a las bases, montos y 

plazos de asignación de las participaciones federales que por ingresos de este mismo rubro le corresponden legalmente a los 

municipios de la entidad; por lo que en términos de las facultades que nos confieren los artículos 44, 66, 67, 69 fracción V, 

71 y 94 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como los diversos 51, 54, 55 fracción V, 61, 

91, 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, procedemos al estudio y análisis de la referida 

propuesta,  de conformidad a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- La iniciativa en la que se sustenta la elaboración del presente dictamen, fue presentada para su estudio y aprobación el 

día 3 de diciembre de dos mil trece, por el Diputado Alejandro Tapia Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, misma que contiene la iniciativa de decreto que determina los factores de distribución de las 

participaciones federales entre los municipios del Estado, en relación a la facultad soberana que le asiste a esta Legislatura 

de conformidad al artículo 6º de la Ley de Coordinación Fiscal, para establecer la forma y términos de distribución de las 

participaciones que en ingresos federales le corresponderán a los municipios de la entidad para el siguiente ejercicio fiscal. 

 

2.- En la misma fecha de recepción de la iniciativa, la Presidencia de la Mesa Directiva ordenó a la secretaría su recepción 

y al término de la citada sesión pública ordinaria, la iniciativa de mérito fue turnada para su trámite y dictaminación a la 

Comisión que hoy suscribe el presente instrumento, de conformidad a la competencia que la legislación interna le confiere. 

 

COMPETENCIA 

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, 16, 40, 115 fracción IV, inciso b) y 124 de la Constitución Política 

Federal, así como en lo establecido en los preceptos 37, 47 fracción II, inciso f), 49 fracción I, 50 y 53 de la Constitución 

Política del Estado de Nayarit, se estatuyó, por convenio, la concurrencia en materia tributaria así como la coordinación 

fiscal entre los Estados y la Federación, dejando a salvo la facultad residual para el Poder Legislativo local para disponer la 

forma de distribuir los ingresos federales que por concepto de participaciones y aportaciones en el sistema de coordinación 

fiscal, le corresponden a los municipios integrantes de la entidad federativa, lo anterior mediante disposiciones de carácter 

general como el decreto que nos ocupa. 

De igual manera, esta comisión ordinaria es competente para conocer y resolver el presente dictamen, de conformidad a lo 

dispuesto en los artículos 44, 66, 67, 69 fracción V, 71, 94, 95 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Nayarit, así como lo establecido en los numerales 51, 54, 55 fracción V, incisos h) e I)  del Reglamento para 

el Gobierno Interior del Congreso. 

 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DEL DICTAMEN 

 

El dictamen que nos ocupa tiene su fundamento jurídico en los artículos 1º, 2-A, 3-A, 3-B, 4-A fracción II, 4-B último 

párrafo, 6, 10-A, 10-C último párrafo, 25 fracción IV, 31, 35, 36 y 38, último párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, así 

como en los preceptos 4º, 5º, 7º y 8º de su correlativa en la entidad, que señalan la materia específica sobre la que las 

legislaturas de los estados deberán establecer su distribución mediante disposiciones generales, así como los términos en 

que deberá ejercerse la facultad legal de mérito, a través de esta Comisión Ordinaria.  
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Por otra parte, los ordinales 44, 66, 67, 69 fracción V, 71, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Nayarit, así como lo establecido en los numerales 51, 54, 55 fracción V, 61, 91, 99 y 101 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso, establecen la forma y términos en que deberá emitirse la disposición general en cita 

por el Poder Legislativo del Estado.  

 

En tales condiciones, por los antecedentes y fundamentos jurídicos referidos, la Comisión de Hacienda somete a 

deliberación del Pleno de esta Honorable Asamblea Legislativa, el dictamen en torno a la propuesta de distribución de los 

ingresos federales de mérito, en términos de  las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El artículo 115 de la Constitución General de la República, establece que la forma básica de organización política y 

administrativa de los Estados es el Municipio libre, mismo que está investido de personalidad jurídica y cuenta con 

patrimonio propio, pudiendo administrar libremente su hacienda pública al tenor de lo que disponen las leyes estaduales 

respectivas, que se formará de los rendimientos que les generen los bienes que les pertenezcan, así como de las 

contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor y, en todo caso, de las participaciones federales 

que serán cubiertas cada ejercicio fiscal por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que 

anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados. 

 

Dichas participaciones se comprenden a partir de la reforma al precepto constitucional en cita, realizada en el año de 1983 a 

la Ley Suprema del país, con motivo de la iniciativa presentada por el entonces Presidente de la República, Miguel de la 

Madrid Hurtado, con la que se buscaba fortalecer la hacienda pública municipal a través de asignaciones periódicas directas 

que haría en su favor la Federación por conducto de los Estados, participaciones que han ido variando desde esa fecha y 

hasta el año 2007, donde se introdujeron dos nuevos fondos dirigidos a seguir fortaleciendo la hacienda municipal. Esta 

situación, ha venido definiendo el sistema de federalismo fiscal que actualmente tenemos, mismo que propende a fortalecer 

las haciendas públicas municipales sin dejar de considerar las facultades de las entidades federativas en la definición de las 

fórmulas de asignación de las participaciones federales como a continuación se detalla. 

 

 

En el caso que nos ocupa, actualmente las llamadas participaciones en cita constituyen las asignaciones especiales5 

(aportaciones derivadas del ramo 33 y participaciones del 28) que de los ingresos federales corresponden a cada uno de los 

municipios, acorde a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y su correlativa en la entidad, ordenamientos jurídicos 

mediante los cuales se calcula de manera anual el porcentaje correspondiente a asignar  a los municipios por conducto de 

los Estados, de conformidad a la legislación vigente a la fecha de emisión del presente dictamen.6 

 

Lo anterior se colige, derivado de que el Estado de Nayarit y sus Municipios forman parte del Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal que rige en todo el país, en razón del Convenio de Adhesión respectivo signado entre los gobiernos 

federal y estadual, previa aprobación de este Congreso. Así, en virtud de dicha convención hacendaria, nuestra entidad ha 

dejado de percibir directamente gran parte de los impuestos que originariamente le correspondían dada la naturaleza 

federativa que tiene la República Mexicana, para dar paso a una participación en vía restitutoria, equitativa y proporcional, 

del total de los recursos recaudados en el país. 

 

Por tal motivo, aún cuando el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados pueden establecer contribuciones 

sobre las mismas fuentes por tener facultades concurrentes, respecto de ese punto el Poder Constituyente permanente 

estableció la posibilidad de  celebración de convenios de coordinación fiscal mediante los cuales los Estados, a cambio de 

abstenerse de imponer gravámenes sobre las materias que también prevén las leyes federales, podrían beneficiarse de un 

porcentaje del Fondo General de Participaciones formado con la recaudación de gravámenes locales o municipales que las 

entidades convengan con la Federación, entre otros recursos. 

 

                                                           
5 Fondo General de Participaciones (20% de la recaudación total federal participable en un ejercicio); Fondo de Fomento Municipal 
(16.8% que corresponda del 1% de la recaudación federal total aludida); Participación del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios (20% de lo que corresponda al Estado por dicho ingreso); Fondo de Fiscalización (20% de la recaudación que por este concepto 

le corresponda al Estado); Fondo de Compensación (20% de lo que corresponda al Estado de lo recaudado por concepto de parte de las 
cuotas sobre la extracción del petróleo); Participación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos (20% del total obtenido en la entidad); 

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (2.5% de la recaudación federal participable); y, Fondo para el Fortalecimiento de los 

Municipios (2.35% de la recaudación federal participable). 
 
6 A manera de ejemplo, respecto del ramo 33 (aportaciones federales) para el ejercicio 2012,  se contempló una masa total municipal del 

FISM a repartir entre los 2,439 municipios del país, la cantidad total de $43,499,949,688; por otra parte, respecto del mismo ramo pero en 
lo concerniente al FORTAMUN, se distribuyó la cantidad de $50,732,781,559 entre todos los municipios que conforman la República. 



 

 20 

Al respecto, la distribución de las participaciones federales adquiere mayor relevancia si tomamos en cuenta que como se 

dijo anteriormente, forman parte de una política de fortalecimiento municipal y de desarrollo regional que impulsa 

auténticamente la consolidación de los municipios, quienes se constituyen como uno de los promotores básicos del 

desarrollo de las comunidades que los conforman, por lo que precisan de recursos financieros suficientes que les permitan 

cumplir con sus principales funciones y atender las necesidades más apremiantes de la población que atienden en primera 

instancia, antes que cualquier otro orden de gobierno. 

 

Efectivamente, las participaciones federales representan una parte de los recursos que son aportados a través del pago de 

contribuciones, por los contribuyentes de los municipios de la entidad, para el sostenimiento de las funciones de los 

diferentes órdenes de gobierno, significando también la reposición de los gravámenes locales suspendidos con motivo de la 

coordinación fiscal, pero con ventajas adicionales ya que el Estado y sus municipios participan de la recaudación de los 

conceptos más importantes de los ingresos fiscales federales, proporcionalmente superiores a aquéllos que se derivarían de 

las fuentes liberadas por los municipios. 

 

Adicionalmente, las participaciones representan un factor esencial para las haciendas municipales, dado que son la fuente 

de ingresos más importante en virtud de su monto, permanencia y regularidad, por lo que la distribución que de ellas se 

efectúe debe responder a criterios y mecanismos técnicos que expresen, con absoluta claridad, los principios de equidad y 

proporcionalidad señalados. Aun cuando las políticas recaudatorias se enfilan a incrementar la capacidad de ingresos 

fiscales a los municipios por cuenta propia, este mecanismo de financiamiento a las actividades de gobierno municipales, 

resulta indispensable para el cumplimiento de aquellas. 

En tales condiciones, de conformidad a lo que establecen los artículos 40, 73 fracción XXIX, numeral 5º, inciso g), último 

párrafo, y 115 fracción IV, inciso b) de la Constitución General, es atribución de esta Legislatura establecer, mediante 

disposiciones de carácter general, las bases para la distribución de las participaciones federales a los municipios del Estado, 

de lo cual deriva la necesidad de contar con mecanismo claro y transparente que, por una parte, permita a los ayuntamientos 

desarrollar, evaluar y calcular los montos que les corresponden y, por otra, que la distribución entre los municipios de los 

recursos financieros provenientes de los fondos e impuestos federales administrados por el gobierno estadual, se lleve a 

cabo en estricto apego a los principios de equidad, proporcionalidad y legalidad contenidos en la legislación especial 

aplicable. 

 

Para tal efecto, de acuerdo a los citados preceptos constitucionales, las entidades federativas participan en el rendimiento de 

todas las contribuciones especiales referidas y de los fondos públicos anotados, en la proporción y términos que determine 

la ley secundaria, que en el caso concreto lo constituye la Ley de Coordinación Fiscal, misma que señala los parámetros 

mínimos a seguir para la asignación de las participaciones y fondos de referencia7. 

 

Asimismo, la Ley de Coordinación Fiscal y de Gasto Público del Estado de Nayarit, en su artículo 7, establece las bases 

que representan los porcentajes de cada uno de los conceptos que integran las participaciones federales, siendo estos a 

saber, los siguientes:  

 

I. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado provenientes del Fondo General de Participaciones. 

 

II. 100% de la recaudación que corresponda al Estado proveniente del Fondo de Fomento Municipal. 

 

III. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado proveniente del Fondo de Fiscalización. 

 

IV. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado proveniente del Fondo de Compensación, en tanto el Estado 

sea beneficiario de este Fondo. 

 

V. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado por concepto de participación de la recaudación del Impuesto 

Especial Sobre Producción y Servicios, incluyendo, en su caso, lo recaudado por aumento a las cuotas por Venta 

de Gasolina y Diesel. 

 

                                                           
7 Fondo General de Participaciones (artículo 2º de la Ley de Coordinación Fiscal); Fondo de Fomento Municipal (ordinal 2-A, fracción 

III, inciso a), de la citada Ley); Participación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (numeral 3-A de la referida Ley); 
Fondo de Fiscalización (artículo 4º de la Ley de referencia); Fondo de Compensación (ordinal 4º-A, fracción II de la multicitada ley 

federal); Participación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos (artículo 2º, último párrafo, de la Ley de Coordinación ya citada); y, 

Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (ordinales 36 y 37 de la referida Ley). 
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VI. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado derivado de participaciones en el Impuesto Federal Sobre 

Automóviles Nuevos. 

 

 

VII. 22.5% del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

 

 

Como puede observarse de la trascripción anterior, en el Estado de Nayarit, el porcentaje básico que establece la Ley de 

Coordinación Fiscal y de Gasto Público es superior en un 2.5% al referido mínimamente en la Ley de Coordinación Fiscal 

emitida por el Congreso de la Unión, situación que es de reconocerse y abona a incrementar la capacidad financiera de 

nuestro estado. 

 

Ahora bien, de acuerdo a las consideraciones precedentes, para efecto de distribuir entre los municipios las participaciones 

federales que recibirá en el próximo ejercicio fiscal nuestra entidad, así como la parte proporcional que de los fondos 

federales constituidos les corresponde8, se hace necesario determinar los factores de asignación respectivos, lo que a juicio 

del iniciador se atiende puntualmente con su propuesta, ello en consideración a que se someten a análisis las fórmulas 

idóneas que toman en cuenta las principales características de la realidad municipal, lo que desde luego evitará tener una 

desigual distribución fiscal en nuestro sistema local, que pudiera acarrear municipios extremadamente pobres e incapaces 

de solucionar sus propias necesidades. 

 

Aunado a lo dicho, esta Comisión coincide con los términos de la iniciativa de mérito, cuando en ésta se establecen también 

los factores de distribución relativo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 

asignación especial de la que también deberá ocuparse el presente dictamen, atento a lo dispuesto en el último párrafo del 

artículo 38 de la Ley de Coordinación Fiscal.9 

 

En esa misma tesitura, esta Comisión estudió la iniciativa presentada por el Diputado Alejandro Tapia Flores, con el objeto 

de analizar los porcentajes propuestos y establecer las bases de distribución para el siguiente ejercicio fiscal 2014, tomando 

como plataforma la que rige en el actual ejercicio fiscal 2013, ya que la misma ley refiere que las participaciones federales 

que recibirán los Municipios del total del Fondo General de Participaciones, incluyendo sus incrementos, nunca serán 

inferiores al 20% de las cantidades que correspondan al Estado, el cual habrá de cubrírselas irrestrictamente. 

 

Así esta Comisión valida los razonamientos del iniciador, al mismo tiempo que asume la pertinencia de mantener el 

esquema planteado, en tanto no se defina una nueva realidad en la ponderación de las fórmulas de asignación, hecho que 

deberá ser reflejado en la legislación aplicable al caso. 

 

Al respecto, conviene establecer textualmente lo que el iniciador medularmente refirió en su propuesta: 

 

Enfatiza el autor que, no obstante someter a consideración de la asamblea, la pertinencia de seguir sosteniendo la aplicación 

de los mismos factores de distribución vigentes para el próximo ejercicio fiscal, resulta indispensable considerar a futuro 

nuevas fórmulas de distribución de las participaciones y aportaciones federales, a través de criterios equitativos y 

proporcionales que se señalen al efecto en la legislación, argumentos que esta Comisión desde luego comparte y que serán 

tomados en cuenta para romper viejos paradigmas que han venido ejecutándose casi totalmente desde 1996 en la entidad, 

tal y como efectivamente se planteó este Congreso desde el inicio de los trabajos legislativos. 

 

En efecto, tal y como se hizo en el caso de los montos a los cuales deberán sujetarse los Ayuntamientos en las excepciones 

a los procedimientos de licitación pública10, esta Comisión advierte la necesidad de analizar a profundidad y con especial 

enfoque multidisciplinario, los factores de distribución que año con año se han venido aplicando en la entidad con respecto 

a las participaciones y aportaciones federales a favor de los municipios, lo anterior a efecto de actualizar las referidas 

fórmulas y generar un desarrollo regional integral en la entidad. 

                                                           
8 Los factores de distribución del FAISM deberán emitirse a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal correspondiente, una vez que la 

SEDESOL publique en el Diario Oficial de la Federación, las variables y fuentes de información disponibles a nivel municipal para cada 

Estado, por lo que el presente dictamen sólo se ocupa de las participaciones federales en cita y del FORTAMUN como aportación derivada 
del ramo 33. 

9
 Artículo 38.- (…)Las Entidades a su vez distribuirán los recursos que correspondan a sus Municipios y las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal, en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada uno de los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales antes referidos. 

 
10

 Lo que se colmó el año pasado por esta Legislatura para incluirse en el ejercicio fiscal 2012. 
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En tal virtud, esta Comisión coincide con los argumentos vertidos por el iniciador, ya que estamos conscientes que dicha 

repartición no es una tarea fácil, puesto que de establecer un criterio que atendiera sólo a parámetros demográficos 

implicaría distribuir recursos que dejaran al margen otros elementos a considerar, lo que indefectiblemente se traduciría en 

una menor captación para ciertas comunidades. 

Ante el referido escenario, se ha venido estimando que el mecanismo más completo y adecuado para distribuir las 

participaciones y aportaciones a los municipios, es el vigente a nivel federal hasta 2007, para determinar aquéllas que les 

correspondan a cada una de las entidades que integran la República Mexicana, el cual toma en consideración aspectos 

demográficos, fiscales y resarcitorios, además de que el mecanismo de mérito que se encuentra en vigor es técnicamente 

aplicable a nivel municipal. 

 

Es importante destacar, que las fórmulas y mecanismos de distribución de participaciones federales a los municipios que se 

proponen al Pleno de esta Asamblea, corresponden a los aprobados para el actual ejercicio fiscal de 2013, en razón de que 

los criterios utilizados para el mismo conllevan beneficios en materia de equidad y proporcionalidad, excepto en el caso del 

Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios que el Poder Ejecutivo sí ha venido actualizándolo de acuerdo al factor 

poblacional. La continuidad implícita en el mecanismo que se propone para cuatro de los seis fondos participables de los 

que se ocupa este dictamen (Ramo 28 y 33, según sea el caso), obedece a que cualquier modificación o actualización a la 

fórmula vigente, representaría necesariamente la disminución de participaciones para un importante número de municipios, 

con la consecuente reducción en su capacidad de responder a las demandas de sus comunidades, lo que propiciaría efectos 

negativos y desequilibrios sobre el desarrollo regional de la entidad. Por ello, los integrantes de la Comisión de Hacienda, 

Cuenta Pública y Presupuesto, hemos considerado pertinente mantener los mecanismos y factores de distribución actuales, 

con el propósito de no generar reajustes o desequilibrios de gran magnitud en las haciendas públicas municipales. 

 

Por todas las consideraciones vertidas, esta Comisión Ordinaria emite dictamen de procedencia respecto de la referida 

iniciativa de decreto, mismo que se ponen a la consideración de la Asamblea Legislativa en atención al proyecto que se 

adjunta al presente instrumento. 

 

DADO en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su 

capital, a los cinco días del mes de diciembre del año dos mil trece  

 

 

COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO  

 

 

 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

                   

 

 

          Dip. Rafael Valenzuela Armas                               Dip. Fernando Ornelas Salas  

                  Vicepresidente                                                               Secretario 

 

 

 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina                        Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

                        Vocal                                                                               Vocal  
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Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 

 

Dictamen con proyecto de Decreto mediante el cual se emite 

Convocatoria a elecciones ordinarias para la renovación del 

Poder Legislativo y Ayuntamientos de la Entidad. 

 

Honorable Trigésima Legislatura del Estado. 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, dispone en su artículo 47, fracción VIII, que es atribución 

de la Legislatura convocar a elecciones ordinarias y extraordinarias en su caso, para que a través del voto libre y autentico 

del ciudadano se elijan a los Diputados que habrán de integrar el Congreso Local y a los integrantes de los Ayuntamientos 

de la Entidad; asimismo, la Ley Electoral señala en su numeral 18 que la citada convocatoria deberá expedirse antes de la 

fecha del inicio formal del proceso electoral, y se publicará  en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, 

siendo entonces que conforme al artículo 117, párrafo segundo, formalmente el proceso lectoral inicia el día 07 de enero 

del año de la elección; en ese contexto y en virtud de que el año próximo deben verificarse las elecciones para renovar el 

Poder Legislativo y los 20 Ayuntamientos de la Entidad, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, emite 

Dictamen fundado en la siguiente: 

 

Competencia Legal 

 

La Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales; sustenta el presente instrumento en los numerales 69, 

fracción I y 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 54 y 55, fracción I, inciso d, del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso. 

 

Antecedentes 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, dispone en sus numerales 35 y 107 que el Congreso 

del Estado y los Ayuntamientos deberán renovarse en su totalidad cada tres años. 

 

En orden de ideas, con motivo de la inminente conclusión del periodo constitucional para el cual fueron electos los 

ciudadanos que desempeñan actualmente los cargos mencionados en el párrafo anterior y por disposición de la Ley 

Electoral del Estado de Nayarit, procede la emisión de la convocatoria a elecciones ordinarias a celebrarse en el año 

2014. 

  

Consideraciones 

 

En la renovación periódica de los poderes de un Estado y municipios, se constituye la más alta expresión de las 

libertades políticas de los ciudadanos, ya que a través del sufragio universal, libre y auténtico se legitima el proceso 

encaminado a elegir a las autoridades que tienen a su cargo la conducción de los destinos de una entidad. 

 

Al respecto, el artículo 116  fracción IV, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone 

que los Estados deben garantizar que las elecciones de los miembros de las Legislaturas Locales y de los Integrantes de 

los Ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga 

lugar el primer domingo del mes de julio del año que corresponda. 

     

Bajo esta directriz, esta representación popular está constreñida por mandato constitucional, a emitir la Convocatoria 

para que de conformidad con la norma en materia electoral, sean llamados los ciudadanos nayaritas para participar, ya 

sea como candidatos o electores, en el proceso de renovación del Poder Legislativo y de los Ayuntamientos de la 

Entidad, en ejercicio de las prerrogativas que la norma constitucional y legal consagran a favor de todos los ciudadanos.   

   

De conformidad con lo anterior, cabe recordar que el pasado mes de octubre del año en curso, esta Trigésima 

Legislatura de manera unánime aprobó reformas a la Ley Electoral del Estado, en el  que se efectuaron una serie de 

cambios sustanciales en los diferentes ámbitos, consolidando en unos de sus ejes el fortalecimiento de la paridad de 

género para la participación política de las mujeres y hombres de manera equivalente, así como las candidaturas 

independientes para que cualquier ciudadano que reúna los requisitos de ley pueda participar a los cargos de elección 

popular de manera independiente a los partidos políticos con registro, esto únicamente por el principio de mayoría 

relativa conforme lo estipula el artículo 5, fracción III, de la Ley de la materia. 

 

Ahora bien, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, señala en sus artículos 25, 26 y 35; que el 

Poder Legislativo del Estado se deposita en un Asamblea que se denomina Congreso del Estado y se integrará por 
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dieciocho diputados electos por mayoría relativa y hasta doce diputados electos por representación proporcional, 

renovándose cada tres años contados desde el 18 de agosto hasta el 17 de agosto de los años respectivos. 

 

Por su parte, el artículo 107 del citado ordenamiento constitucional local, determina que los Ayuntamientos se renovarán en 

su totalidad cada tres años y sus integrantes, electos popularmente por elección directa, no podrán ser reelectos para el 

periodo inmediato en los términos que prescribe la Ley Electoral del Estado, mismos que al tenor de lo dispuesto por la Ley 

Municipal para el Estado de Nayarit en su artículo 49, inician su ejercicio el 17 de septiembre de los años respectivos en 

que se celebren las elecciones. 

 

En concordancia con lo anterior, el artículo 18 de la Ley Electoral, señala que para tal efecto, el Congreso del Estado 

expedirá la Convocatoria respectiva antes del inicio formal del proceso electoral, y se publicará en el Periódico Oficial, 

Órgano del Gobierno del Estado, que como ya se ha manifestado, se verifica el día 7 de enero del año que corresponda. 

 

Ante dicha tesitura y de conformidad con la distribución de competencias que la legislación interna del Congreso 

encomienda a las Comisiones Legislativas, esta Dictaminadora suscribe el presente instrumento al que se adjunta el 

proyecto de Convocatoria que en su caso habrá de emitirse con la finalidad de renovar el Poder Legislativo y los 20 

Ayuntamientos de la Entidad en el próximo año 2014. 

 

Fundamento Jurídico del Dictamen 

 

Por las anteriores consideraciones, esta Comisión dictaminadora con fundamento en los artículos 71 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado; 101, 104 y 105 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a la 

respetable deliberación de la Honorable Asamblea, el proyecto de decreto en los términos del documento 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 cinco días del mes de diciembre del año dos mil trece. 

 

 

 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 

 

 

 

 

 

Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 

Presidente 

 

 

 

 

 

Dip. Rafael Valenzuela Armas                          Dip. Leonor Naya Mercado 

Vicepresidente                                                      Secretaria 

 

 

 

 

 

Dip. Armando García Jiménez        Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vocal                                                                Vocal 
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H. Congreso del Estado de Nayarit; Trigésima Legislatura; en 

funciones de Poder Constituyente. 

 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 

 

Dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto que reforman y 

adicionan diversas disposiciones  de la Constitución Política de  

los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Transparencia. 

 

 

Honorable Trigésima Legislatura del Estado. 

 

A la Comisión Legislativa, que al rubro se indica, nos fue turnada para su estudio y dictamen, la Minuta Proyecto de 

Decreto que reforman y adicionan diversas disipaciones de la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de Transparencia, adjuntándose el expediente debidamente integrado que remitió la Mesa Directiva de la 

Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a efecto de que ésta Legislatura Local, pronuncie resolución 

legislativa en los términos establecidos por el Artículo 135 de la Constitución General de la República. 

 

De acuerdo con lo que dispone el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ésta norma 

fundamental puede ser reformada o adicionada, siempre y cuando se satisfagan los siguientes requisitos: el primero, que el 

Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes, acuerde las reformas o adiciones, 

y el segundo, que éstas sean aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de los Estados. 

 

A este procedimiento legislativo constitucional, denominado Constituyente Permanente de la Unión, los Congresos 

Estatales tienen un papel muy trascendente, y se desprende del dispositivo anunciado, el cual se traduce en la facultad para 

aprobar o no dichas reformas constitucionales; por lo que, en acatamiento a esta disposición Constitucional y haciendo uso 

de la facultad que nos otorga nuestra Carta Magna a ésta Legislatura, esta comisión se fundamenta en los siguientes 

dispositivos. 

 

Competencia Legal 

 

La Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, sustenta su actuar en los numerales 47, fracción 

XXXIII de la Constitución Política Local; 69, fracción I, y 96, fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, y 55 fracción I  y demás del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 

Antecedentes 

 

En diversas fechas del año 2012, Senadores de la República integrantes de distintos Partido Políticos representados en 

la Cámara, presentaron ante el Pleno legislativo sendas iniciativas de Decreto de reforma constitucional en materia de 

transparencia. 

 

Al respecto, con fecha 21 de diciembre del 2012, previo trámite legislativo la Cámara de Senadores después de aprobar 

la minuta de referencia, envió el expediente correspondiente a la Cámara de Diputados, para los efectos 

constitucionales.  

 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados curso la minuta enviada por la Cámara de origen, y 

en su oportunidad, fueron aprobadas las reformas y turnadas a las Legislaturas de los Estados para los efectos 

constitucionales correspondientes. 

 

En virtud de lo anterior, la Cámara colegisladora con fecha  2 de diciembre de 2013, envió a este Honorable Congreso 

la Minuta con proyecto de Decreto a fin de conocer el sentido del voto de este órgano legislativo. 

 

Consideraciones 

 

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos representa el pilar de cualquier orden jurídico, dado que 

regula la creación de normas jurídicas generales y especiales, tal como lo mencionaba Hans Kelsen, que refiere que en el 

ámbito político tiene la característica de contener el fundamento del poder, es decir, crearlo, darle forma y legitimarlo. 

 

En este orden, la Constitución Política en el campo social plasma la voluntad del pueblo y la organización derivada de la 

convivencia social y de los factores reales del poder, pero también la Carta Magna es la que precisa el conjunto de valores, 
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finalidades del Estado y de la Sociedad misma. Por lo que nuestra Norma Suprema, contiene intrínsecamente esos 

elementos y con las características de ser escrita, rígida, codificada, reformable, totalizadora, es un todo armónico y sin 

contradicción es la ley suprema. 

 

Al respecto, el Constituyente de 1917 fue el que creo a los órganos constituidos del Poder dentro de la Norma Suprema, 

que en su origen, fueron los tres Poderes de la Unión Federal. Sin embargo, el mismo poder constituyente le reservo 

facultades al Constituyente Permanente para que este reformara a la Constitución. El cual, haciendo uso de dicha facultad, 

ha decidido retirar algunas facultades a los órganos constituidos originales para trasladárselas a nuevos órganos 

constituidos, a los que genéricamente, se han denominado como “órganos constitucionales autónomos”. 

 

En este tenor, nuestro marco constitucional acepta la posibilidad de reformarla, cumpliendo los requisitos legales que ella 

misma enmarca, lo que es viable modificar el texto constitucional, para darle coherencia a las necesidades del Estado y de 

los ciudadanos, es en si adaptarla a los cambios que se vayan presentando en los diversos ámbitos y así satisfacer las 

finalidades para las que fue creada. En este rubro, el Doctor Carpizo Mac Gregor mencionó que la Constitución que 

tenemos en este momento es muy diferente a aquella que fue promulgada el 5 de febrero de 1917, sin embargo, desde esa 

fecha hasta el día de hoy enmarca los principios que le dieron sustento por parte del Constituyente de Querétaro. 

 

Bajo este orden de ideas, los diputados integrantes de este cuerpo Legislativo, coincidimos en que esta reforma en materia 

de transparencia es de gran trascendencia para el país y de gran relevancia para todos los mexicanos, para las Instituciones 

y para el Estado, en tanto que este último tiene como una de sus finalidades, consolidar la transparencia, el acceso a la 

información y la rendición de cuentas que se encuentra encaminada a abatir cualquier acción que lleve a las actividades 

turbias y que den como resultado la corrupción que debe ser entendida como una actividad lacerante que ha dañado a la 

Sociedad, a las Instituciones, al Estado y en resumen a todo México. 

 

Ahora bien, la Minuta que se esta dictaminando, contempla en primer término modificar la estructura del articulo 6o 

Constitucional, entre otras disposiciones referente a la materia, dividiéndolo en diversos apartados, cuya finalidad es la de 

crear todo un sistema constitucional en torno a la transparencia. Pues lo trascendental de esta modificación radica en que 

dicho artículo consagra la garantía de libertad de expresión y de manifestación de las ideas, dicha garantía se considera 

como una piedra angular de los derechos fundamentales, son parte esencial del núcleo del Estado democrático, como lo 

manifestó el Constituyente de 1917. 

 

Al respecto, en el año de 1977, fue modifico el texto del articulo 6° Constitucional, insertando el derecho a la información 

como parte de la garantía de libertad y manifestación de las ideas; al efecto, el Alto Tribunal de la Nación, se manifestó en 

torno a dilucidar lo que se debería establecer como información y su relación con la garantía de libertad, en la siguiente 

tesis aislada: 

 

INFORMACIÓN. DERECHO A LA, ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 6º., DE LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL. 

 

….. el derecho a la información es una garantía social, correlativa a la libertad de expresión, que se instituyó 

con motivo de la llamada "Reforma Política", y que consiste en que el Estado permita el que, a través de los 

diversos medios de comunicación, se manifieste de manera regular la diversidad de opiniones de los partidos 

políticos. b) Que la definición precisa del derecho a la información queda a la legislación secundaria; y c) Que 

no se pretendió establecer una garantía individual consistente en que cualquier gobernado, en el momento en 

que lo estime oportuno, solicite y obtenga de órganos del Estado determinada información….. 

 

Ahora bien, respecto del último inciso no significa que las autoridades queden eximidas de su obligación constitucional de 

informar en la forma y términos que establezca la legislación secundaria; pero tampoco supone que los gobernados tengan 

un derecho frente al Estado para obtener información en los casos y a través de sistemas no previstos en las normas 

relativas, es decir, el derecho a la información no crea en favor del particular la facultad de elegir arbitrariamente la vía 

mediante la cual pide conocer ciertos datos de la actividad realizada por las autoridades, sino que esa facultad debe 

ejercerse por el medio que al respecto se señale legalmente. 

 

Por lo que con este precedente que estableció el máximo tribunal del País, se dejó claro que la información es una garantía 

social del gobernado, un deber del Estado y una obligación para las autoridades respetarla.  

 

Dicho lo anterior, los diputados integrantes de esta Comisión Legislativa, coincidimos que con la reforma nuestro país 

contará con un marco normativo que cumpla con los aspectos primordiales de la transparencia. 
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Bajo este orden de ideas se puede puntualizar que a través del tiempo, con la evolución de la Sociedad y el Estado, se ha 

requerido adoptar mecanismos o herramientas que conlleven a dar solución a diferentes problemáticas, al respecto, 

encontramos a los organismos autónomos constitucionales, que han sido creados para coadyuvar con las instituciones del 

Estado, como lo ha manifestado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial con rubro: “Órganos 

Constitucionales Autónomos”.11 

 

 

Ahora bien conforme todo lo anterior, esta Comisión Dictaminadora hace suyas las consideraciones y concordamos con los 

razonamientos expuestos por las Cámaras colegisladoras del Congreso de la Unión, a efecto de consolidar la transparencia 

y el derecho de acceso a la información pública en nuestro país, ya que es necesario realizar las adecuaciones encausadas a 

fortalecer la transparencia que nuestro México necesita y los mexicanos y mexicanas exigen. 

 

En suma, la reforma que se pone a nuestra consideración tiene en términos generales las siguientes características: 

 

 Se obliga a toda autoridad, entidad, órgano, partidos políticos, fideicomisos, cualquier persona física, moral o 

sindicatos, que reciba y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad a hacer pública su información de 

rendición de cuentas, así mismo que se establecen los mecanismos de acceso a la información y procedimientos 

de revisión de expediente que se sustanciarán ante los órganos autónomos especializados e imparciales. 

 

 La federación contará con un órgano autónomo especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio entre otras cuestiones, para  garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información 

pública y a la protección de datos personales. 

 

 El órgano garante federal, contará con autonomía operativa, presupuestaria, de gestión y de decisión, 

personalidad jurídica y patrimonio propio. 

 

 El órgano garante se integrará con 7 miembros, y que la renovación de los integrantes del órgano se realice de 

forma escalonada, sin posibilidad de reelección y que durante el tiempo que dure su nombramiento no podrán 

tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, sólo 

podrán ser removidos de su cargo en los términos del título cuarto de esta Constitución y que podrán ser sujetos 

ajuicio político en los términos del artículo 110 de la Constitución Federal, y así mismo contará con un Consejo 

Consultivo integrados con diez consejeros. 

 

 Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. 

Excepcionalmente la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal podrá interponer recurso de revisión ante la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley. 

  

Bajo este contexto, esta Comisión después de haber hecho el estudio y análisis de la minuta que nos ocupa coincidimos 

totalmente con el fundamento lógico jurídico que sustentan los dictamen formulados por las Cámaras de Diputados y 

Senadores, por lo que concluimos solicitando respetuosamente a esta Honorable Asamblea, la aprobación de la minuta de 

reforma constitucional que se da cuenta, la cual se adjunta al presente instrumento. 

 

Fundamento Jurídico del Dictamen 

 

Por las anteriores consideraciones, esta Comisión dictaminadora, con fundamento en los artículos 96 fracción VI, la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 101 y 104, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos 

a la respetable deliberación de la Honorable Asamblea, el presente Dictamen. 

Proyecto de Decreto 

 

Artículo Único.- La Trigésima Legislatura del Estado de Nayarit, aprueba en los mismos términos que lo hizo el 

Honorable Congreso de la Unión la Minuta  Proyecto de Decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Transparencia, misma que se adjunta. 

 

 

Transitorios 

                                                           
11 ORGANOS CONSTITUCIONALES AUTONOMOS. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XXVII, febrero 2008, Tesis P./J. 12/2008, página 1871, Materia constitucional, jurisprudencia. 
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Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en el Periódico 

Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

Artículo Segundo.- Comuníquese el presente Decreto a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para 

los efectos previstos por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

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

su Capital, a los cinco días del mes de diciembre del año dos mil trece. 

 

 

 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 

 

 

 

 

 

Dip. Carlos Alberto Sáldate Castillón 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

Dip. Rafael Valenzuela Armas                          Dip. Leonor Naya Mercado 

Vicepresidente                                                         Secretaria 

 

 

 

 

 

 

Dip. Armando García Jiménez         Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vocal                                                          Vocal 
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Comisión de Justicia y Derechos Humanos 

 

Dictamen con proyecto de decreto que resuelve la 

designación de seis integrantes propietarios y dos 

suplentes comunes del Consejo Consultivo de la 

Comisión de la Comisión de Defensa de los Derechos 

Humanos para el Estado de Nayarit 

  

 

Los integrantes de la Comisión Legislativa de Justicia y Derechos Humanos, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 66, 67, 68, 69 fracción III, 70, 71 y 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit; 51, 54, 55 

fracción III del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; y 23, 33, 34 y 35 de la Ley Orgánica de la Comisión de 

Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, suscribimos el presente Dictamen con proyecto de decreto 

que resuelve la designación de seis integrantes propietarios y dos suplentes comunes del Consejo Consultivo de la 

Comisión de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, al tenor de las siguientes; 

  

CCoonnssiiddeerraacciioonneess  

  

De conformidad al decreto aprobado por el Poder Legislativo de Nayarit con fecha 17 de junio del año 2009, fueron 

designados ciudadanos Tutupika Carrillo de la Cruz, Raúl Barrón López, Fidel Roberto López Pérez, Salvador 

Madrigal Martínez, Heriberto Ramírez Magallanes y Arcelia María Santos Padilla como Consejeros Propietarios y 

a los ciudadanos María Martha Martínez Estrada y Celso Valderrama Delgado como primero y segundo Consejeros 

Suplentes respectivamente, todos de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, 

para un periodo de ejercicio que culminará el día 13 de diciembre del año 2013.  

 

En este sentido y de conformidad a lo previsto por los artículos 23 y 35 de la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de 

los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, la comisión que suscribe determinó iniciar el proceso para la designación 

de los miembros del consejo consultivo, para lo cual emitió con fecha 21 de noviembre de 2013, Convocatoria Pública para 

la recepción de registros de aspirantes a integrar el Consejo Consultivo antes citado. 

  

Derivado de la convocatoria emitida, se abrió el periodo de registro a partir de la fecha de su emisión y hasta el día 29 de 

noviembre del año que transcurre, dando como resultado la recepción de un total de 13 solicitudes de registro por parte de 

los siguientes ciudadanos en orden de presentación: 

Folio Nombre 

01 Celso Valderrama Delgado 

02 Ernesto Acero Carrazco 

03 José Vicente Ruelas Gutiérrez 

04  Ricardo Loaiza Hernández 

05 Bertha Alicia Magallanes Figueroa 

06 Francisco Villaseñor Santoyo 

07 Carmen Teresa Rosales Cisneros 

08 María Martha Martínez Estrada 

09 Erika Lisset García Morales 

10 Georgina María de los Ángeles Vallarta Trejo 

11 Emmanuel Medina González 

12 Marina Carrillo Díaz 

13 Juan Aurelio Carrillo Ríos 

 

Cerrado el periodo de registros y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 23 de la referida ley de la materia, esta 

comisión procedió al análisis de los documentos presentados por cada uno de los aspirantes a efecto de verificar el 

cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 34 del referido ordenamiento, resultando que solo once de los trece 

solicitantes de registro, acreditaron documentalmente el cumplimiento de tales requisitos, siendo los siguientes ciudadanos: 

Celso Valderrama Delgado, Ernesto Acero Carrazco, José Vicente Ruelas Gutiérrez, Ricardo Loaiza Hernández, Francisco 

Villaseñor Santoyo, Carmen Teresa Rosales Cisneros, María Martha Martínez Estrada, Erika Lisset García Morales, 

Georgina María de los Ángeles Vallarta Trejo, Marina Carrillo Díaz y Juan Aurelio Carrillo Ríos. 

 

En consecuencia, los ciudadanos citados fueron convocados para comparecer ante la comisión que suscribe para la 

celebración de una entrevista personal con cada uno de ellos de manera individual, misma que tuvo verificativo el día 6 de 

diciembre de 2013 en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del recinto oficial del Poder Legislativo. 
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Concluidas las entrevistas con los aspirantes y en atención a lo dispuesto por el artículo 23, fracción VIII, de la Ley 

Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, es procedente la emisión del 

presente dictamen en donde se habrá de consignar el nombre de los ciudadanos propuestos para ocupar los cargos a que se 

ha hecho referencia, razón por la que en primera instancia, corresponde hacer un análisis detallado de cada uno de los 

perfiles a efecto de deliberar acerca de la idoneidad de los mismos para tales cargos. 

 

En tal contexto, habremos de exponer de manera concisa los datos curriculares de los aspirantes, destacando las aptitudes 

particulares respecto de cada uno de ellos, en el orden numérico del folio que les correspondió de acuerdo al momento de 

su registro. 

 

C. Celso Valderrama Delgado: 

Cuenta con licenciaturas en Derecho y en Turismo por la Universidad Autónoma de Nayarit, con especialidad en Estudios 

de Desarrollo Urbano, Maestría en Estudios Regionales y Doctorado en Ciencias Sociales. 

 

De su experiencia laboral destacan los cargos de Técnico topógrafo de la Secretaría de la Reforma Agraria y de la 

Comisión Federal de Electricidad, Asesor de la Presidencia del XXXV Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, así como de 

Consejero Municipal Electoral durante el periodo 2002 – 2005, entre otros. 

  

Igualmente dentro de la Universidad Autónoma de Nayarit ha ejercido distintos cargos como Investigador Social de la 

Dirección de Investigación Científica, Responsable del Departamento del Sector Industria y Servicios, Coordinador del 

Área de Ciencias Sociales y Humanidades y Coordinador de Posgrado de la Unidad Académica de Derecho, entre otros 

más.  

 

C. Ernesto Acero Carrazco: 

Tiene Licenciatura en Economía con un Diplomado en Análisis de Régimen Político, ambos por la Universidad Autónoma 

de Nayarit. Ha sido catedrático de diversas asignaturas en niveles de educación media superior y superior. Asimismo, ha 

fungido como director de varios diarios locales, publicando en diversos diarios y revistas. 

 

 

Fue Presidente del Club de Columnistas y Articulistas de Nayarit y en su trayectoria como periodista se ha hecho 

merecedor del Premio Estatal de Periodismo en diversos años. Actualmente es profesor de economía en la Universidad del 

Valle de Matatipac, además de ser colaborador permanente del diario Meridiano de Nayarit, así como analista político y en 

materia económica en distintos programas de radio y televisión. Así también funge como Presidente de la Asociación Foro 

Libertad de Expresión. 

 

C. José Vicente Ruelas Gutiérrez: 

Egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nayarit, cuenta con especialidad en Salud Pública y 

en Epidemiología Clínica, además de distintos diplomados en materia de salud. 

 

De su experiencia profesional destaca el haber sido catedrático en la Escuelas de Enfermería y de Medicina, ambas de la 

Universidad Autónoma de Nayarit; Médico General del ISSSTE, además de otros cargos ocupados en la misma institución, 

como Jefe de distintos departamentos y sub delegado médico. 

 

Entre otras actividades, fue autor del Libro “Nayarit de mis Amores, Bellos Paisajes y mil Sabores”, además de ser 

columnista del periódico Realidades y Presidente de la Asociación de Periodistas Por Nayarit APENAY.  

 

C. Ricardo Loaiza Hernández: 

Es Licenciado en Arquitectura, resaltando de su trayectoria profesional los siguientes cargos: Supervisor de Obra en la 

empresa Constructora El Cajón, Auditor de Infraestructura del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, 

siendo actualmente Superintendente de Servicio de Supervisión en Organización TREND S.A. de C.V. 

 

C. Francisco Villaseñor Santoyo: 

Es Ingeniero Civil por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, integrante del Colegio de Ingenieros Civiles 

de Nayarit, A.C. 

 

Con relación a su experiencia profesional se puede señalar que a la fecha funge como Gerente de Viro Compañía 

Constructora y ha ejercido los cargos de Director General de Construcción de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno 

del Estado de Nayarit, Superintendente General de Proyectos Inmobiliarios de Culiacán y Superintendente de Obra de 

Urbanizadora Americana, entre otros cargos. 
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C. Carmen Teresa Rosales Cisneros: 

Es Licenciada en Psicología General por el Instituto de Estudios Superiores Matatipac y cuenta con Diplomados en 

Derechos Humanos y en Políticas Públicas y Género. 

 

Respecto a su experiencia profesional resaltan los cargos ejercidos como Presidenta de la Mesa Directiva del Cendi no. 1 

del Gobierno del Estado, Presidenta de la Barra de Trabajadoras Sociales Profesionales en Nayarit e igualmente habrá que 

mencionar su labor como capacitadora de diferentes temas educativos dirigidos a directivos, profesores, padres de familia y 

alumnos de nivel primaria, secundaria y bachillerato en la entidad. 

 

C. María Martha Martínez Estrada: 

Cuenta con licenciaturas en Derecho y en Educación Cívica y Social, por la Universidad Autónoma de Nayarit y la Escuela 

Normal Superior de Nayarit, respectivamente. Igualmente cuenta con maestrías en Derecho y en Pedagogía, contando con 

distintos diplomados en derecho y en materia educativa. 

 

De su experiencia profesional sobresalen distintos cargos ocupados en la Universidad Autónoma de Nayarit como docente 

en las unidades académicas de Derecho y de Comercio, además de haber sido Subdirectora Académica y Administrativa en 

la Unidad académica de Derecho. 

 

Ha sido consejera de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico en Nayarit y actualmente es Presidenta del 

Colegio de Abogados de Nayarit. 

 

C. Erika Lisset García Morales: 

Es Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit, contando con Maestría en Derecho Público y Maestría 

Internacional en Comunicación y Educación. Asimismo registra entre otros diplomados, uno en Derecho Humanos por la 

Universidad Robert Schumann de Estrasburgo, Francia. 

 

Con relación a su experiencia profesional destaca la ocupación de cargos como Coordinador Jurídico en la empresa de 

bienes raíces Sayulita Homes and Land, así como Secretaria proyectista de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de 

Bucerías, Nayarit. 

 

C. Georgina María de los Ángeles Vallarta Trejo: 

Es Licenciada en Derecho por la Universidad del Álica, con diplomados en Género, Carta de la Tierra y Actividades 

Políticas para las Mujeres. 

 

En referencia a su trayectoria profesional se pueden señalar los cargos ejercidos como Subdirectora de Radio y Televisión 

de Nayarit; Subdirectora Jurídica, Directora del Registro Civil y Directora del Instituto de la Mujer, todos éstos en el 

Ayuntamiento de Tepic, siendo actualmente Consejera Estatal y Nacional del Programa Agenda Gris de la Semarnat. 

 

C. Marina Carrillo Díaz: 

Originaria de la Comunidad Wixarika de Paso de Álica, municipio del Nayar, es Licenciada en Derecho por la Universidad 

del Álica y en Educación Preescolar y Primaria para el medio indígena, registrando un diplomado en Estudio de Género. 

 

Su experiencia se basa en el activismo social, siendo miembro fundadora de la Unión de Estudiantes Indígenas por México 

y de la Unión de Profesionistas Indígenas de Nayarit. Igualmente es profesora en lengua indígena en escuelas primarias de 

Tepic y en el Centro Estatal de Culturas Populares Indígenas. 

 

C. Juan Aurelio Carrillo Ríos: 

Está en proceso de titulación como Licenciado en Psicología Educativa, originario de los pueblos indígenas. Ha sido 

Colaborador en la Coordinación de Atención a Asuntos Interculturales en el área de Equidad Educativa y de Apoyo 

Académico a Estudiantes Indígenas de la Universidad Autónoma de Nayarit y Coordinador de la Secretaría de Gestión 

Estudiantil Indígena de la Federación de Estudiantes de la misma universidad. 

 

Como se observa, los ciudadanos relacionados no solo cumplen a cabalidad los requisitos para ocupar los cargos materia 

del presente dictamen, sino que todos ellos tienen las aptitudes y condiciones necesarias para desempeñarlos de la mejor 

manera. 

 

Sin embargo, por la cantidad y calidad de los cargos a designar, esta comisión dictaminadora, es consciente de la 

responsabilidad que se nos ha conferido a efecto de determinar, quienes de entre los aspirantes, sobresalen en cualidades 

respecto del resto y por ende, los ubique en situación tal, que nos lleve sin lugar a dudas a concluir que su presencia como 

integrante del Consejo Consultivo del multi referido organismo protector de los derechos humanos en la entidad. 
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Cabe advertir que, además del análisis de los datos curriculares de los participantes en donde se asienta su trayectoria 

personal y experiencia profesional, un elemento por demás relevante en la deliberación lo fue la entrevista acontecida con 

esta comisión con fecha 6 de diciembre de 2013, situación que nos permitió conocer de manera directa su particular opinión 

y actitud con relación a los asuntos inherentes a la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos. 

 

De allí que tal evento, fue fundamental para arribar a una determinación de manera objetiva y sustentada sobre la propuesta 

que esta comisión habrá de someter a la consideración de la Asamblea Legislativa para la designación de los próximos 

integrantes del consejo consultivo que nos ocupa. 

 

En consecuencia y en atención al análisis efectuado por esta comisión con relación a las distintas personalidades de los 

aspirantes, se ha concluido que los perfiles idóneos para ser encomendados como integrantes propietarios o titulares del 

Consejo Consultivo de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Nayarit, son los siguientes ciudadanos: 

Ernesto Acero Carrazco, José Vicente Ruelas Gutiérrez, Francisco Villaseñor Santoyo, Erika Lisset García 

Morales, Georgina María de los Ángeles Vallarta Trejo y Juan Aurelio Carrillo Ríos, éste último, como representante 

de las etnias indígenas asentadas en Nayarit, de conformidad a lo previsto por el artículo 35 la legislación orgánica de la 

materia. 

 

Por otra parte, se considera que los ciudadanos Ricardo Loaiza Hernández y Marina Carrillo Díaz, son quienes deben 

ocupar los cargos de consejeros suplentes de dicho consejo consultivo en el orden de prelación en que han sido señalados. 

 

Es así que la suscrita comisión, emite el presente dictamen con la propuesta que se incluye para la designación de los 

integrantes del citado Consejo Consultivo en los términos del proyecto de decreto que se adjunta, mismo que eleva a la 

consideración de la Asamblea Legislativa para su discusión y aprobación definitiva. 

 

Dado en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su 

capital, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil trece. 

 

 

 

Comisión de Justicia y Derechos Humanos 

 

 

 

 

Dip. José Antonio Serrano Guzmán 

Presidente 

 

 

 

 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina                         Dip. Pedro Tello García 

Vicepresidenta                                                         Secretario 

 

 

 

 

Dip. Rafael Valenzuela Armas                                         Dip  Fernando Ornelas Salas 

Vocal                                                                             Vocal 

 

 

 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel                                         Dip  Armando García Jiménez 

Vocal                                                                             Vocal 
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Comisiones Unidas de Obras, Comunicaciones y Transporte, y de 

Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

Dictamen Unitario con proyectos de decretos que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asentamientos 

Humanos y Desarrollo Urbano, y la Ley de Tránsito y Transporte, 

ambas para el Estado de Nayarit. 

 

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

En atención a las indicaciones emitidas por la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fueron turnadas dos iniciativa para 

nuestro conocimiento, estudio y dictamen a estas Comisiones Unidas de Obras, Comunicaciones y Transporte, y de 

Desarrollo Urbano y Vivienda que tienen por finalidad reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de 

Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano y la Ley de Tránsito y Transporte ambas para el Estado de Nayarit; por lo que 

procedemos a instrumentar el presente dictamen, al tenor de la siguiente: 

 

COMPETENCIA LEGAL 

 

En armonía a lo dispuesto por los artículos 69 fracciones XIII y XVI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Nayarit y el diverso 55 fracciones XIII inciso a); XVI inciso a) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, estas 

Comisiones de mérito somos competentes para conocer, analizar y emitir opinión técnica respecto de las presentes 

iniciativas, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

Las aludidas iniciativas fueron presentadas ante la Secretaría General de este Congreso por el Diputado Carlos Alberto 

Saldate Castillón y el Diputado Miguel Ángel Arce Montiel, ahora bien, la primera fue presentada el día 27 de agosto de 

2013 y la segunda el 30 del mismo mes y año; siguiendo el trámite legislativo pertinente, ambas iniciativas se dieron a 

conocer ante el Pleno de este órgano deliberativo el 1 de agosto del 2013 y turnadas sendas propuestas legislativas a los 

integrantes de estas Comisiones Unidas el día 8 de octubre de los cursantes al guardar las mismas identidad en la materia que 

proponen, para nuestro conocimiento y dictamen correspondiente, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

En México durante la última década se ha estado desarrollando un padecimiento que es por demás importante para la salud 

pública de los mexicanos, este es, el sobrepeso y obesidad, de esta enfermedad se estima que alrededor de un 90% de los 

diagnósticos en los que se revela la enfermedad de diabetes mellitus tipo 2, así como otras enfermedades crónicas como la 

hipertensión arterial, enfermedad coronaria, enfermedad vascular cerebral, osteoartritis, y los cánceres de mama, esófago, 

colon, endometrio y riñón, entre otras12, son atribuibles al sobrepeso y la obesidad, este fenómeno de salud pública nos ha 

arrojado en las estadísticas mundiales que en nuestros días México ocupe el primer lugar en obesidad en población adulta e 

infantil, el primero desde el año 2010 y el sector infantil desde el año 2011, lo anterior, es manifestación de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico, cuyo acrónimo es OCDE. 

 

Aún más, el padecimiento del sobrepeso y la obesidad en el año 2013 se encuentra considera como pandemia, derivado de 

lo anterior, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha venido fortaleciendo la Estrategia Mundial sobre Alimentación 

Saludable, Actividad Física y Salud para la prevención de enfermedades crónicas ya mencionadas; estrategia en la que el 

Estado Mexicano se adhirió en el año 2004. 

 

“De 1980 a la fecha, la prevalencia de obesidad y sobrepeso en México se ha triplicado, en particular en la población 

adulta: 39.5% de los hombres y mujeres tienen sobrepeso y 31.7% obesidad. Es decir, aproximadamente 70% de la 

población adulta tiene una masa corporal inadecuada. Adicionalmente, esta epidemia registra una elevada tasa de 

crecimiento entre la población infantil, lo que se ha traducido también en una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad 

entre la población escolar de preescolar y primaria de todo el país (entre 5 y 11 años) y entre adolescentes.”13 

                                                           
12 Fuente electrónica: 

http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/programas/Acuerdo%20Original%20con%20creditos%2015%20feb%2010.pdf, 
consultada por última vez 09/10/2013 
13 Fuente electrónica: 

http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/programas/Acuerdo%20Original%20con%20creditos%2015%20feb%2010.pdf, 
consultada por última vez 09/10/2013 

http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/programas/Acuerdo%20Original%20con%20creditos%2015%20feb%2010.pdf
http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/programas/Acuerdo%20Original%20con%20creditos%2015%20feb%2010.pdf
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Sin perder de vista lo anterior, resulta pertinente para estas comisiones unidas realizar un razonamiento cuyo fin es 

clarificar la actual problemática que en materia de salud pública aqueja completamente a la república mexicana respeto al 

sobrepeso y la obesidad. Así pues, recordemos que los Estados Unidos de América hasta hace un par de años era 

considerado como el país con mayor número de personas con  problema de sobrepeso u obesidad, resaltando que este país 

cuenta con una población aproximada de 316 millones de personas, en nuestro contexto demográfico México está 

catalogado como el país con mayor número de población que padece sobrepeso u obesidad, y considerando que 

actualmente tenemos una población de casi 112 millones y medio de personas, según datos del INEGI14, se puede resolver 

que, confrontando ambos países desde la vertiente demográfica Estados Unidos de América y México, el primero cuenta 

con mayor población frente a México al contar éste con tan sólo un tercio de población en comparación con Norte América, 

sin embargo, en México poseemos una mayor densidad de población con padecimientos de sobrepeso y obesidad, esto es, 

con menor población estamos por encima de un país con más del doble de población, que en una lógica estricta Estados 

Unidos de Norte América debiese contar con más personas con problemas de sobrepeso u obesidad, sin embargo no es así, 

de lo anterior, se hace evidente el problema en salud pública con que cuenta México. 

 

“El costo directo estimado que representa la atención médica de las enfermedades atribuibles al sobrepeso y la obesidad 

(enfermedades cardiovasculares, cerebro-vasculares, hipertensión, algunos cánceres, atención de diabetes mellitus tipo 2) se 

incrementó en un 61% en el periodo 2000-2008 (valor presente), al pasar de 26,283 millones de pesos a por lo menos 

42,246 millones de pesos. Para el 2017 se estima que dicho gasto alcance los 77,919 millones (en pesos de 2008). El costo 

para 2008 representó el 33.2% del gasto público federal en servicios de salud a la persona, presupuestado en ese ejercicio 

fiscal.”15 

 

En suma de lo anterior, es indiscutible que el problema del sobrepeso y la obesidad se ha convertido en una prioridad 

institucional para los diversos niveles de gobierno, pues como se dijo es una pandemia en el mundo calificada por la 

Organización Mundial de la Salud, contextualizando lo anterior en nuestro país no puede ser de otra manera, y en sinergia 

con los costos que impactan en el erario público que como se dijo son cada año más elevados, tanto desde la perspectiva 

operativa (los servicios prestados por las instituciones del Estado) como en el escenario de política pública. Por lo anterior, 

se requiere que se nutran de mejores acciones gubernamentales para mitigar la incidencia en la sociedad del sobrepeso y la 

obesidad para el restablecimiento de la salud plena de los mexicanos. 

 

Tomando en consideración lo anterior, la actividad física que desarrollan las personas entendiendo ésta como la práctica del 

deporte, ya sea por recreación o competición, nos brinda beneficios positivos para la salud, de este término la Ley General 

de Salud en su arábigo dos precisa las finalidades de su protección, siendo estas las siguientes: El bienestar físico y mental 

de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades y, la prolongación y mejoramiento de la calidad de la 

vida humana16, lo anterior, clarifica que el deporte sin lugar a dudas ayuda a reducir la cantidad de personas que se 

encuentran con problemas de sobrepeso y obesidad, ya que con la actividad física se reducen los niveles de colesterol, grasa 

y demás tipos de substancias insanas para el organismo que ayuda de manera severa a la formación del padecimiento del 

sobrepeso y la obesidad.  

 

De tales aseveraciones, se puede decir que el deporte nos brinda al ser humano un bienestar físico y mental que en función 

de su realización constante genera un prolongando estado positivo que fortalece la calidad de vida para la consecución de 

cualquier proyecto de vida del ser humano, de lo anterior, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

numeral cuarto hace manifiesto el derecho fundamental a la Cultura Física y la Práctica del Deporte el cual dispone “Toda 

persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo 

conforme a las leyes en la materia”17. De tal disposición constitucional, se establece la obligación institucional a los tres 

niveles gobierno tendiente a fortalecer y propiciar constantemente en la persona el ejercicio de este derecho fundamental. 

 

                                                           
14 Fuente electrónica: http://www.inegi.org.mx/, consultada por última vez 10-10-2013 
15 Fuente electrónica: 

http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/programas/Acuerdo%20Original%20con%20creditos%2015%20feb%2010.pdf, 
consultada por última vez 09/10/2013 

 
16  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. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; 

III. a VII… 
17

 Artículo 4.-… 
Del párrafo segundo al décimo primero… 
Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo 
conforme a las leyes en la materia. 

http://www.inegi.org.mx/
http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/programas/Acuerdo%20Original%20con%20creditos%2015%20feb%2010.pdf
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En la misma línea argumentativa, el derecho al proyecto de vida en la actualidad exige un mínimo de seguridad, justicia y 

solidaridad, a fin de que cada persona pueda realizar, dentro del bien común su personal destino, este destino del ser humano 

que en otras palabras es el denominado Proyecto de Vida, lo que decide ser y hace de su vida. 

  

En tal tesitura, el Estado está obligado a desarrollar y fortalecer todo tipo de acto (legislativo, operativo o de política 

institucional) para la consecución de cualquier proyecto de vida, que en virtud del escenario negativo de salud pública que 

genera el padecimiento del sobrepeso y la obesidad, la actividad física y la práctica del deporte se posiciona como un 

elemento de suma importancia para retrotraer tal epidemia, sin soslayar los actos que el Gobierno Federal realiza en el 

marco de “El Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, estrategia contra el sobrepeso y la obesidad” acto por demás 

positivo, sin embargo que para el contemporáneo escenario social en materia de salud pública requiere y debe desarrollar y 

fortalecer más acciones en sinergia con las ya dichas para poder mitigar o contrarrestar la pandemia del sobrepeso y la 

obesidad. 

 

CONSIDERACIONES PARTICULARES 

 

Este órgano dictaminador colegiado en funciones, comienza a analiza en particular las sendas propuestas que se nos 

presentan, partiendo de que ambas tienen por objetivo primigenio generar mejores escenarios urbanísticos que coadyuven a 

la práctica de las actividades ciclísticas en la entidad para beneficio de la sociedad nayarita, sin olvidar que éstas propuestas 

de reforma son producto de la inquietud e impulso de la sociedad organizada que ven en el uso de la bicicleta la perfecta 

oportunidad de recreación, transporte o competición, todo lo anterior, en beneficio de la salud. 

 

En función de lo anterior, haciendo un correlativo de las sendas propuestas se puede decir que las mismas en general son 

análogas, pues ambas modifican la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano y la Ley de Tránsito y Transporte 

ambas para el estado de Nayarit en lo correspondiente a generar infraestructura urbana para crear vías adecuadas para el uso 

de la bicicleta en comunión con los transeúntes, que para estas comisiones unidas en un primer momento estamos de 

acuerdo, pero, sin embargo, se cree pertinente entrar a su estudio particular y acucioso a fin de conocer su ratio legis o la 

razón de la norma. 

 

En lo correspondiente a la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano ambas propuestas tienden a regular las 

normas básicas de los fraccionamientos siguientes: el popular, el campestre, para cementerios, el medio, el industrial, el 

social progresivo, el residencial, el de granja y el de interés social. En todos ellos dentro del proyecto se establece una 

obligación tendiente a generar una vía de tránsito para los ciudadanos que utilicen las bicicletas, con el fin de dotar de 

infraestructura vial para la práctica del ciclismo ya sea para la recreación o para la práctica del deporte que desde la vertiente 

técnica propia del urbanismo actual se justifica para que las mismas personas que habiten en los fraccionamientos cuenten 

con las construcciones idóneas para mejorar su salud. 

 

En otro orden de ideas, cabe mencionar, que de las propuestas a modificar la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo 

Urbano del Diputado Miguel Ángel Arce Montiel, destaca estas Comisiones Unidas la siguiente porción normativa: 

 

Artículo 182. Los interesados en obtener la autorización de un fraccionamiento o de un 

fraccionamiento especial, a excepción de los fraccionamientos sociales progresivos, 

deberán formular ante el Ayuntamiento respectivo y la Secretaría, solicitud por escrito 

acompañada de los documentos siguientes: 

I a X… 

 

Ahora bien, la materia que subyace en la inicitiva anterior del Diputado Arce Montiel no es coincidente con la materia 

fundamental de las propuestas a la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit que es la 

infraestructura urbana en materia de ciclovías, por tal motivo estas Comisiones Unidas tienen a bien dictaminar, al no ser 

coincidente este asunto en particular con la materia principal de la iniciativa en análisis, reservar el tema para su estudio 

posterior. 

  

En lo concerniente a la Ley de Tránsito y Transporte para el Estado de Nayarit las modificaciones que se pretenden realizar 

tienden a crear armonía con las modificaciones a la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de 

Nayarit, en tal virtud, se crean en la Ley de Transito los temas siguientes: 

 

I.- Plasmar a nivel de ley, la figura del ciclista y la ciclovía para reconocer derechos y obligaciones; 

II.- Introducir el derecho de paso para los ciclistas, y 

III.- Establecer la obligación de contar con una opinión técnica favorable emitida por la autoridad correspondiente para 

aquellos proyectos de infraestructura urbanística en materia de ciclovías en las vialidades.  
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En coincidencia a lo anterior, las modificaciones a la Ley de Tránsito y Transporte guardan armonía con la Ley de 

Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano y generan operatividad práctica a la creación de la infraestructura en materia 

de cicliovías para que los ciudadanos que opten en desarrollar esta actividad cuenten  con un marco jurídico idóneo que 

reconozca su actuar y dé garantías legales en caso de un conflicto vial. 

 

En resumen, la propuesta trae la intención del restablecimiento y cuidado de la salud al tomarse en cuenta que hoy en día se 

soslaya la actividad física de las personas en favor del uso del vehículo motorizado como medio de transporte, lo anterior en 

sinergia con muchos factores sociales destacándose los malos hábitos alimenticios que han generado en la sociedad 

mexicana que se encuentre dentro de los países con mayor incidencia en obesidad y sobrepeso, impactando negativamente 

en la salud general de la población nacional, de lo anterior, se destaca que con la expedición de la presente propuesta 

legislativa se pretende mermar los actuales escenarios de pandemia. Sin más consideraciones que señalar para estos órganos 

colegiados unidos nos parece de carácter prioritario la materia de las presentes iniciativas, con miras a tener y mantener un 

estado físico óptimo que favorezca la realización de cualquier actividad humana. 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO DEL DICTAMEN 

 

En atención a los artículos 67 y 94 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y los diversos  

99, 101 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; estas Comisiones Unidas  de Obras, Comunicaciones 

y Transportes, y de Desarrollo Urbano y Vivienda, emiten dictamen en sentido positivo a los proyectos para reformar y 

adicionar diversos artículos de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano, y de la Ley de Tránsito y 

Transporte, ambas para el Estado de Nayarit, cuyo impulso inicial debemos recordar fue la propuesta de reforma de diversos 

grupos destacándose dependencia estatales, la comunidad ciclista, la academia, los estudiantes, los empresarios organizados, 

y ciudadanos en general, apadrinada ésta por los diputados iniciantes, misma que se nutrió con las propuestas de este órgano 

colegiado y que sometemos a la soberana deliberación de la asamblea legislativa, en los términos de los proyectos de 

decretos que se adjunta al presente instrumento legislativo. 

 

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

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

 

Comisiones Unidas: 

 

Comisión de Obras, Comunicaciones y Transportes 

 

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

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 

Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón  

(Presidente) 

 

No firma por ser autor de la iniciativa de conformidad 

al artículo 53 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso. 

 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel                      Dip. Fernando Ornelas Sala 

(Secretario)                                            (Vicepresidente) 

 

 

 

Dip. Edgar Saúl Paredes Flores                    Dip. Antonio González Huizar 

     (Vocal)                                                           (Vocal) 

 

 

 

Hoja de firmas correspondiente al Dictamen con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano y de la Ley de Tránsito y Transporte, ambas para el Estado de Nayarit. 
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Comisión de  Desarrollo Urbano y Vivienda 

 

 

 

 

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

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

Dip. Gerardo Palomino Meraz                             Dip. Leonor Naya Mercado 

Vicepresidente                                                   Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dip. Luis Emilio González Macías                 Dip. Víctor Eloy Jiménez Partida 

Vocal                                                              Vocal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de firmas correspondiente al Dictamen con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano y de la Ley de Tránsito y Transporte, ambas para el Estado de Nayarit. 
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Comisión Especial de Condecoraciones, Ceremonial y 

Protocolo. 

Dictamen con proyecto de Ley, que tiene por objeto 

crear la Medalla Nayarit al Mérito. 

 

 

Honorable Asamblea Legislativa 

A esta Comisión que al rubro se indica, por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva, nos fue turnada para su 

estudio y dictamen la iniciativa que tiene por objeto establecer la Ley que Crea la Medalla Nayarit al Mérito, presentada 

por el Diputado Edgar Saúl Paredes Flores integrante de esta Trigésima Legislatura al H. Congreso del Estado, por lo que 

en uso de nuestras atribuciones procedimos a su estudio correspondiente en atención a la siguiente: 

 

Competencia Legal 

Esta comisión dictaminadora que al rubro se indica, conforme al artículo 72 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo; 56 fracción I incisos a) y b) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, nos corresponde analizar y 

dictaminar respecto al estudio 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; 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 

Antecedentes 

El pasado 28 de noviembre de 2013, la Secretaría de la Mesa Directiva de este H. Congreso recibió y dio a conocer al Pleno 

Legislativo, la presentación de la iniciativa de Ley que nos ocupa. 

Con fecha 3 de diciembre del mismo año, la iniciativa de mérito fue turnada a esta Comisión Especial a efecto de seguir el 

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

procedimos a su estudio con base en las siguientes:  

 

Consideraciones 

Estamos conscientes de que la historia se construye mediante procesos sociales. La historia es de los pueblos; no de los 

individuos. Sin embargo, en todo proceso histórico existen personas con capacidad no sólo para leer el mandato de los 

tiempos, sino para actuar en consecuencia con ellos, facilitando el tránsito histórico a recintos superiores en el desarrollo de 

los pueblos. 

 

Así, para nuestra realidad es de suma importancia la acción de las personas que de manera individual o colectiva inciden de 

manera positiva en el curso de la vida social, y cuyos logros trascienden, contribuyendo así en diversos ámbitos al 

desarrollo de nuestro estado y de nuestra nación. Hay personas que marcan un antes y un después, sin quienes sería 

imposible, para gran parte de nuestra población, acceder a una mejor forma de vida. 

 

El distinguir a alguien por lo que el Estado considere positivo para su sociedad y la expresión de la gratitud por los 

servicios prestados a la comunidad, son sin duda alguna un aliciente y una invitación permanente a toda la ciudadanía para 

continuar por caminos similares. La distinción y el homenaje tienen una clara utilidad social, al hacer público aquellas 

acciones que revisten especial significación social. 

 

En todo el mundo existen condecoraciones, medallas o insignias para premiar a sus ciudadanos más relevantes, que se 

distinguen por sus méritos y por sus actos, aparte de las que se conceden a los militares y diplomáticos como 

reconocimiento a sus servicios. 

 

En ese mismo sentido en México se han creado también algunas condecoraciones o medallas oficiales que se conceden a 

los civiles mexicanos, y además la Orden del Águila Azteca la cual otorga la oficina de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores de México a extranjeros distinguidos. 

 

De la misma manera, diversos Congresos estatales entregan reconocimientos a méritos ciudadanos, como la Medalla 

Adolfo Ruiz Cortines, en Veracruz; la Medalla al Mérito “Luis García de Arellano”, de Tamaulipas; la Medalla de Honor 

del Congreso del Estado de Baja California; la Medalla Chihuahua al Mérito Educativo; el Congreso de Aguascalientes 

otorga siete medallas en diferentes ámbitos; entre otras. 

En el ámbito local se encuentra prevista la Medalla Emilia Ortiz la cual se expidió mediante decreto número 136 por la 

Vigésima Octava Legislatura, el 10 de marzo de 2007; y la Medalla al Mérito Médico con decreto número 286, expedido 

por la Vigésima Octava Legislatura y publicado en el 16 de agosto del 2008, dichas condecoraciones que entrega el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Relaciones_Exteriores_(M%C3%A9xico)
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Honorable Congreso del Estado de Nayarit a lo más destacado en esas materias, cabe señalar que dichos reconocimientos 

se enfocan particularmente en aspectos específicos, limitando el ámbito general de otros rubros no menos importantes de 

nuestro estado, situación que se solventará al englobar mayores rubros la medalla contenida en la ley materia de análisis.  

 

Así mismo cabe señalar que la proposición tiene por objeto crear la Medalla Nayarit al Mérito en tres vertientes, que tendrá 

como objetivo premiar a las mujeres y hombres en los siguientes rubros: 

 La Medalla Nayarit al Mérito Ciudadano. 

 La Medalla Nayarit al Mérito Profesional. 

 La Medalla Nayarit al Mérito Cultural y Artístico. 

 

CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY 

 

El proyecto de ley está formado por cinco capítulos, diecisiete artículos y tres artículos transitorios.   

El capítulo primero, denominado “Disposiciones Generales” marca que la presente Ley tiene por objeto crear y regular el 

procedimiento a través del cual el H. Congreso otorgue dicha distinción y las características que deben reunir los 

condecorados, a quienes por su conducta, trayectoria, actos u obras se hagan merecedora al galardón, así como los plazos 

en que deberá de ser entregada dicha Medalla. 

 

El capítulo segundo, nombrado “De la Medalla Nayarit”, señala las categorías en que se entregara la Medalla al Mérito, 

características de la presea así como las personas que pueden ser galardonadas más de una vez en diferentes categorías, de 

la misma manera a la que se les imposibilita. 

 

Por otra parte el capítulo tercero que lleva por nombre “De las Categorías”, establece la categorización en las que será 

entregada la presea, así como las características que deben cumplir las personas galardonadas. 

 

El capítulo cuarto denominado, “Del Comité de Premiación” señala que para el otorgamiento de los premios a que se 

refiere la presente Ley, la Comisión Especial de Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo del Congreso del Estado se 

constituirá en Comité de Premiación, en el mismo sentido establece las atribuciones de la misma. 

 

El capítulo quinto nombrado, “Del Procedimiento” en el que se establece las características de la convocatoria para la 

entrega de dicha Medalla, de la misma forma señala que los expedientes de las candidaturas se integrarán por la Secretaría 

General del Congreso del Estado, quien llevará un registro de los mismos y que una vez aprobados los dictámenes por el 

Pleno, los acuerdos respectivos serán comunicados por la Secretaría General del Congreso del Estado a los premiados y se 

les citará para que acudan a la sesión de premiación.  

 

Por lo anteriormente expuesto, se considera de importancia que sea el Poder Legislativo quien otorgue las medallas 

propuestas, dado que dicha asamblea puede expresar un consenso plural y reconozca como conductas ejemplares más allá 

de posiciones ideológicas o de políticas coyunturales. 

 

Una vez vertidos y analizados los argumentos que se derivan de la iniciativa de ley, los integrantes de esta Comisión 

Dictaminadora 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 cuatro días del mes de diciembre del año dos mil trece. 

 

Comisión Especial de Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo 

 

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

 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 

Dip. Edgar Saúl Paredes Flores 

Presidente 
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Dip. Leonor Naya Mercado         Dip. Graciela de la Luz Domínguez Camarena 

Vicepresidenta                                                      Secretaria 

 

 

 

 

 

Dip. Omar Reynozo Gallegos                  Dip. Bertha Rodríguez Reynaga 

Vocal                                                                    Vocal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de firmas correspondiente al Dictamen con proyecto de Ley, que tiene por objeto crear la Medalla Nayarit al Mérito. 
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Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto 

 

Dictamen Unitario con Proyectos de Leyes de Ingresos 

de los Municipios de Santa María del Oro, Ruíz, San 

Pedro Lagunillas, Amatlán de Cañas, Santiago 

Ixcuintla y Del Nayar, Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 

2014. 

 

Honorable Asamblea Legislativa 

 

A los integrantes de la Comisión que al rubro se indica, nos fueron turnadas para su estudio y dictamen, las iniciativas de 

Leyes de Ingresos presentadas por los Municipios de Santa María del Oro, Ruíz, San Pedro Lagunillas, Amatlán de Cañas, 

Santiago Ixcuintla y Del Nayar, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2014, con el objeto de contar con el instrumento jurídico 

que por mandato constitucional deben expedirse a efecto de que puedan obtener las contribuciones e ingresos fiscales con 

los que habrán de sufragarse los gastos públicos durante el ejercicio fiscal 2014, al tenor de los siguientes apartados: 

 

Competencia Legal 

 

De los Ayuntamientos en calidad de iniciadores, de conformidad al artículo 49 fracción IV de la Constitución Política del 

Estado de Nayarit, es facultad del Ayuntamiento iniciar leyes y decretos en lo relativo al Gobierno Municipal. En lo 

específico además debemos resaltar que esta atribución especial, proviene del artículo 115 de nuestro máximo 

ordenamiento.  

 

Del Congreso del Estado de Nayarit, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 47 fracciones I y VII de la Constitución 

del Estado de Nayarit. 

 

De la Comisión Dictaminadora, como órgano interno del propio Congreso que allega de elementos al pleno legislativo para 

su decisión ulterior, de conformidad a los artículos 55 fracción V del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 

Antecedentes 

 

Al tenor de lo dispuesto por la Constitución Local, en lo concerniente al ámbito municipal el artículo 111 fracción II dota 

de personalidad jurídica y patrimonio propio a los municipios y los faculta para proponer al Congreso del Estado las cuotas, 

tasas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras; por su parte el artículo 115 señala que estos, 

administrarán libremente su hacienda integrada por los rendimientos de los bienes que les pertenezcan así como de las 

contribuciones y otros ingresos que la Legislatura establezca a su favor. 

 

En ese sentido en fechas 13 y 15 de noviembre de 2013; la Secretaría General de este Honorable Congreso recibió las 

iniciativas provenientes de los H. Ayuntamientos de Santa María del Oro, Ruíz, San Pedro Lagunillas, Amatlán de Cañas, 

Santiago Ixcuintla y Del Nayar, Nayarit. Mismas que se hicieron del conocimiento de los integrantes de la Asamblea 

Legislativa los días 14 y 19 de noviembre del presente año. 

 

Conforme a los trámites legislativos, por instrucciones de la presidencia de la mesa directiva fueron turnadas las citadas 

iniciativas los días 15 y 19 de noviembre del año en curso, respectivamente, a la Comisión Legislativa que al rubro se 

indica, para efectos de su estudio y dictaminación, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones Generales 

 

Las finanzas públicas de los estados y los municipios, están estrechamente interrelacionadas con la actividad económica del 

país y el grado en que se ven afectadas se encuentra en relación directa con el tipo de actividad económica que predomina 

en cada localidad.  

 

Los indicadores macroeconómicos del país son un factor fundamental para determinar en cada ejercicio presupuestal, la 

estructura del ingreso y del egreso, así como la política social que deberá adoptarse a efecto de equilibrar el desarrollo del 

municipio y orientar su actividad. 

 

La ley de ingresos de cada municipio, contiene la proyección de recursos que percibirá la entidad municipal durante la 

vigencia de la misma, recursos que deberán ser proporcionales al gasto público que será autorizado por el H. Cabildo en 

ejercicio de sus atribuciones mediante la aprobación del presupuesto de egresos.  
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Para el cumplimiento de sus objetivos y el sostenimiento de los servicios públicos, los municipios, precisan contar con 

recursos financieros, provenientes de las contribuciones que sus habitantes hagan a la hacienda municipal de manera 

proporcional y equitativa conforme lo dispongan las leyes, así como de aquellos ingresos que por distintos rubros también 

se ingresan a las arcas municipales al tenor de lo que se detalla en este dictamen. 

 

Los ayuntamientos enviaron a esta Soberanía, en ejercicio de la facultad que les confieren los artículos 49, fracción IV de la 

Constitución Política del Estado de Nayarit, y 61 fracción I, inciso d), de la Ley Municipal; iniciativas de Leyes de 

Ingresos, para el ejercicio fiscal 2014, en concordancia con lo que dispone el artículo 115, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En esta virtud queda de manifiesto que el municipio tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, y los Ayuntamientos 

manejan y administran libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así 

como de las participaciones, contribuciones y otros ingresos que el Congreso del Estado establezca a su favor. 

 

Asimismo, se verificó si en las iniciativas proponen la adición de nuevos impuestos, el incremento desproporcionado en las 

tasas de los ya vigentes, así como cuotas derechos, productos o aprovechamientos que registren un cambio sustancial. Lo 

cual implica que los municipios en la propuesta de incremento de dichos rubros, mantienen las perspectivas de desarrollo 

tendientes a transformar la realidad actual, garantizando la satisfacción y reforzamiento de los servicios básicos a la 

población como lo son agua potable, alumbrado, limpia y seguridad pública, entre otros; de tal forma que sean acordes con 

las demandas de la sociedad. 

 

De las propuestas presentadas, en términos generales las iniciativas se ajustan a las disposiciones constitucionales y legales, 

no obstante, esta comisión legislativa consideró la necesidad de realizar algunas modificaciones. Bien sea porque pueden 

resultar en un supuesto indeterminado para su incorporación como ley vigente y ulterior aplicación, o bien porque es 

necesario establecer con mayor claridad la intención primigenia de detallar una figura jurídica sin incurrir en afectaciones a 

los intereses de los contribuyentes residentes en la municipalidad correspondiente. 

 

Metodología  

 

En virtud de lo anterior, se procede a desarrollar metodológicamente por apartados, el desarrollo de cada una de las leyes de 

ingresos de los municipios indicados al inicio de este dictamen. Estableciendo tres vertientes en las que concentrará su 

análisis esta Comisión dictaminadora, siendo estas: a) observaciones de contenido normativo; b) observaciones de forma y 

c) observaciones de tipo financiero. 

 

Consideraciones Particulares 

 

1. Santa María del Oro 

 

a) Observaciones de contenido normativo:  

 

En cuanto a observaciones de la iniciativa de Ley de Ingresos para la municipalidad de Santa María del Oro, una sección III 

relativa a derechos catastrales los cuales se definen que serán los servicios prestados por el departamento de catastro y se 

pagarán a cuotas expresadas en salarios mínimos.  

 

Al tenor del contexto nacional, así como del propio estado, esta Comisión Considera que el Ayuntamiento de Santa María 

del Oro, consideró un presupuesto enmarcado por estrategias estructurales de austeridad y racionalización del gasto 

público, en razón de contener el crecimiento del gasto corriente y con el objetivo esencial de revertir el deterioro del 

desempeño de las finanzas municipales.  

 

b) Observaciones de forma:  

 

Derivado del minucioso análisis al instrumento materia de estudio, se realizaron algunos ajustes y armonizaciones para dar 

mayor claridad y sintaxis al documento. 

Asimismo en el numeral 21 de la ley en comento relativo al rastro municipal, se observa que se presenta  el cobro de 

servicios prestados en salarios mínimos y no en pesos como la ley vigente durante este año ejercicio fiscal, por ende se 

homogeneizo en la medida de lo posible el cobro de las cuotas bajo el mismo estándar, fuera en pesos o en salarios 

mínimos.  

 

En ese mismo sentido en el artículo 25 referente a los derechos por servicios proporcionados por el Registro Civil, estos se 

observa que en el proyecto materia de dictamen  se expresan en salarios mínimos a diferencia de la ley vigente en la 
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materia, situación que en los mismos términos se presentan los numerales 26 y 28 relativo el primero a las constancias, 

legalizaciones y certificaciones y el segundo se refiere a los productos generados por los mercados y centros de abastos.  

 

Finalmente en el artículo 34 se hace la corrección con relación al ejercicio fiscal en mención el cual hacía alusión al año 

2012, debiendo decir ejercicio fiscal 2014.  

 

c) Observaciones de Tipo Financiero 

 

I.- Impuestos. Se observa un incremento de 8.42% respecto a lo publicado en 2013. Esta Comisión al atender los 

comentarios del Ayuntamiento de ser viable el ingreso esperado particularmente respecto al Impuesto Predial Urbano, 

manifiesta se tramita ante Gobierno del Estado el convenio para recabar directamente este Impuesto  por el Ayuntamiento, 

por esta razón se estima crecer 27.79% respecto al ingreso real por $ 861,316.44 en 2013 pase a un importe de $ 

1’100,572.79 y un ingreso total de Impuestos de  $ 1’367,713.65  esta Comisión considera Procedente su propuesta.  

 

II.- Contribuciones de Mejoras. No se plantean ingresos provenientes por Contribuciones de Mejoras por parte del 

Ayuntamiento en la Ley de Ingresos 2013, ni en la ley de Ingresos 2014. 

 

III.-Derechos Esta Comisión observa un decremento de 7.20. % en relación a lo publicado en 2013, particularmente en 

este rubro  se distribuyen los conceptos de Panteones, Rastro Municipal, Mercados, Registro Civil y  derechos de la 

utilización de la vía pública. Una vez que esta Comisión ha escuchado las consideraciones del Ayuntamiento en el sentido 

de haber ajustado las cantidades en función de la recaudación real del ejercicio 2013 y sobre esta cantidad un incremento de 

4.54% para el año 2014. Analizadas las consideraciones y planteamientos respecto al presente rubro esta Comisión 

considera Procedente la propuesta por un importe de $ 5’388,371.47 

 

IV.-Productos. Se observa un Incremento en este rubro respecto al 2013 de 1966.79% de   ley de Ingresos 2013, esta 

Comisión ha escuchado lo planteado por los representantes del Ayuntamiento en el sentido de que se tomó para base del 

ingreso real de 2013 de $ 41,533.57 Rubro incrementado particularmente por el concepto de Arrendamiento $ 39,629.64  

proyectando  un incremento  en el rubro de 4.50% obteniendo un importe de $ 43,402.58. Una vez analizado lo anterior, 

esta Comisión considera procedente la propuesta. 

 

V.-Aprovechamientos. En este rubro el incremento respecto a la ley 2013 es de 49.43%, al ser escuchados los 

representantes del Ayuntamiento por esta Comisión mencionan que los Ingresos reales fueron 1’121,807.20 superior a los $ 

784,503.30 estimados en 2013 ley de ingresos 2013 por se  proyectan  un incremento del 4.5% referenciado a la inflación 

2013 resultando un ingreso estimado 1’172,288.52 para la ley 2014, planteamiento que es considerado como procedente 

por esta Comisión 

 

VI.-Ingresos por venta de bienes y servicios. En este rubro el ingreso estimado 2014 es igual mayor en un porcentaje de 

18.43% respecto a lo  publicado en la ley de ingresos 2013, al ser escuchados los representantes del Ayuntamiento por esta 

Comisión mencionan que no se esperan un cambio en el comportamiento de los ingresos procedentes de los organismos 

descentralizados,  planteamiento que es considerado como procedente por esta Comisión obteniéndose un ingreso por $ 

1’152,694.00 

 

VII.-Participaciones y Aportaciones. El apartado en las Participaciones y Aportaciones Federales, esta Comisión ha 

modificado todos los importes planteados originalmente en la propuesta del ayuntamiento y ha consignado las cantidades 

que el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Administración y Finanzas, estima distribuir para este municipio 

para el año 2014, con base a su Presupuesto de Egresos; por lo tanto de la Propuesta de $ 64,302,102.04 como total de 

participaciones y aportaciones federales estimadas a recibir por el municipio en 2014, se modifica a $ 

69,564,442.78.Respecto al rubro denominado Convenios, esta Comisión considera dejar abiertos los importes partiendo de 

una cantidad inicial de $ 1.00 a fin de que el próximo año, una vez que las instancias federales correspondientes celebren 

los respectivos convenios con el municipio de bajo análisis; y este solicite una modificación a su ley de ingresos vigente 

para adecuar dichos importes a los montos convenidos. 

 

VIII.-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. No se observan ingresos procedentes de Transferencias, 

asignaciones, subsidios y otras ayudas por parte del Ayuntamiento tanto en la ley de Ingresos 2013 como en  ley de 

Ingresos 2014. 

 

IX.-Ingresos derivados de Financiamientos.  Se observa un ingreso procedente un Financiamiento en la Ley de Ingresos 

de 2013 por $ 12’079.167.00  en la Ley de Ingresos 2014 no se manifiesta importe alguno.  
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Finalmente  con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento el Importe de Ingresos 

Totales a recibir durante el ejercicio 2014 pasa de $ 73,381,960.96 a un importe definitivo total de: $ 78’688,913.00 

 

2. Ruíz 

 

a) Observaciones de Contenido Normativo:  

 

En lo que corresponde a la propuesta de derechos a cobrar por la autoridad municipal de Ruiz insertan en la Ley de 

Ingresos de su municipalidad se observa que en su artículo 29 fracción III se desprende la creación de un derecho en la 

sección de uso y aprovechamiento de las vías públicas cuya redacción señala “Postes para el tendido de cable para la 

transmisión de voz, datos, video, imágenes y energía eléctrica, diariamente, por cada uno, debiendo realizar el pago 

anualizado, dentro de los primeros sesenta días del ejercicio fiscal: $2.00” es de señalarse que la Iniciativa de Ley de 

Ingresos presentada por el Ayuntamiento no realiza mayores razonamientos sobre esta propuesta, más esta Comisión 

considera que esta contribución cumple con lo mínimos a que obliga la Constitución General de la República en el 

numeral 31 fracción IV que son equidad y proporcionalidad, bajo este razonamiento, para la se estima viable la creación 

de esta contribución, ya que no existen elementos objetivos que manifiesten lo contrario por la simple razón de respetar 

los anteriores principios constitucionales. 

 

b) Observaciones de Forma:  

 

Se hicieron algunas correcciones de semántica, esto es, de forma a algunos artículos de la propuesta de Ley, las anteriores 

correcciones gramaticales fueron necesarias para aportar una mayor claridad para que en su aplicación no encuentre 

problema mayor la Ley.  

 

c) Observaciones de Tipo Financiero 

 

I.-Impuestos. Se observa un decremento de 71.25% respecto a lo publicado en 2013. Al atender los comentarios en esta 

Comisión por parte del Ayuntamiento de ser viable el ingreso esperado particularmente respecto al Impuesto Predial 

Urbano, manifiestan que  los ingresos reales fueron menores a los estimados en la ley de ingresos 2013 por lo que en base a 

los ingresos reales de $ 705,484.84 se proyecta un incremento de 3% para estimar un  importe  a recaudar por $ 726,649.39; 

una vez analizados los argumentos de los miembros del municipio,  esta Comisión considera Procedente su propuesta.

  

 

II.-Contribuciones de Mejoras. No se plantean ingresos provenientes por Contribuciones de Mejoras por parte del 

Ayuntamiento en la Ley de Ingresos 2013, ni en la ley de Ingresos 2014. 

 

III.-Derechos Esta comisión observa en este rubro un Incremento  de22.01% de acuerdo a  lo publicado en 2013. Esta 

Comisión ha escuchado las consideraciones del Ayuntamiento en el sentido de haber ajustado las cantidades en función de 

la recaudación real del ejercicio 2013 particularmente en el concepto de Panteones y Seguridad Pública donde se observa 

una recaudación real de  $107,021.17 y 1’081,309.55 respectivamente  en la conciliación de importe se observó que no se 

incluyó la cantidad de  $ 15,000.00 de los conceptos Mercados y Comercio Temporal en terrenos propiedad del fundo 

municipal realizando el ajusto correspondiente. En el total del rubro se obtuvo un ingreso real de $ 2’925,139.63 y se 

proyecta un incremento de conservador de 3% obteniendo un importe estimado para la ley ingreso 2014 de $ 3’027,893.82,  

esta Comisión considera procedente  la propuesta. 

 

IV.-Productos. Se observa que no se proyectó ingreso para la ley 2014   el total  único concepto por multas publicado en la 

Ley de Ingresos 2013,  al escuchar esta comisión a los representante del Ayuntamiento respecto a la no proyección de 

multas para 2014 mencionaron que no esperaban ingresos por este concepto, respecto a la  omisión del concepto productos 

financieros los representantes solicito se tomen en cuenta los $ 3,000.00 de este concepto por lo que se obtiene un estimado 

del rubro Productos para 2014 por $3,000.00 , esta Comisión considera procedente la propuesta  

 

V.-Aprovechamientos. No se plantean ingresos provenientes por este rubro  por parte del Ayuntamiento en la ley de 

Ingresos 2013, ni en la ley de Ingresos 2014. 

 

VI.-Ingresos por venta de bienes y servicios. En este rubro el decremento  respecto a la ley 2013 es de 66.49% respecto al 

ingreso estimado para 2014, al ser escuchados por esta comisión los representantes del Ayuntamiento exponen que el 

ingreso estimado se niveló conservadoramente con el ingreso real de 1’450,256.93 a $ 1’450,260.00  esta Comisión 

considera procedente la propuesta.  
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VII.-Participaciones y Aportaciones. El apartado en las Participaciones y Aportaciones Federales, esta Comisión ha 

modificado las cantidades todos los importes planteados originalmente en la propuesta del ayuntamiento y ha consignados 

las cantidades que el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Administración y Finanzas, estima distribuir para este 

municipio para el año 2014, con base a su Presupuesto de Egresos; por lo tanto de la Propuesta de       $ 78’184,000.00 

como total de participaciones federales estimadas a recibir por el municipio en 2014, se modifica a $ 85’806,874.33  

 

VIII.-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. Se observa un decremento de 19.96% respecto a la Ley de 

Ingresos 2013, la comisión escucha a los representantes del Ayuntamiento que comparan Ingreso real como base para el 

incremento de 3% como estimado para la ley de Ingresos 2014 lo que se obtiene un importe de $ 525,978.73, cabe 

mencionar que dicha estimación proviene  exclusivamente del concepto Otros ingresos, esta Comisión considera 

procedente la propuesta. 

 

IX.-Ingresos derivados de Financiamientos. No se plantean ingresos derivados de Financiamientos  por parte del 

Ayuntamiento en la Ley de Ingresos 2013, ni en la ley de Ingresos 2014. 

 

Finalmente  con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento el Importe de Ingresos 

Totales a recibir durante el ejercicio 2014 pasa de $ 83’899,781.63 a $ 91,540,655.96 

 

3. San Pedro Lagunillas 

 

a) Observaciones de Contenido Normativo 

 

En general se mantiene la misma redacción que la Ley vigente, solo se advierten dos supuestos jurídicos que requieren de 

pronunciamiento por parte de esta Comisión, al considerar que respecto a la Ley de Ingresos vigente hubo una variante que 

se considera deben ser replanteados como a continuación se indica. 

 

En lo que respecta al numeral 11 de la norma en análisis se indica que el Impuesto especial del 12% para la Universidad 

Autónoma de Nayarit, deberá enterarse por el Ayuntamiento al Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de 

Finanzas dentro de los diez días posteriores al último día natural de cada mes vencido, lo cual no es acertado pues desde el 

ejercicio del año anterior quedo establecido que el Impuesto Especial para la UAN, deberá enterarse directamente por el 

Ayuntamiento al Patronato Administrador de dicho impuesto, señalándose además que lo recaudado deberá entregarse al 

Patronato  a más tardar la última semana del mes siguiente al que se haya efectuado dicha  recaudación. 

 

Por otro lado,  el artículo 23 en su tercer párrafo señala que para las licencias de uso de suelo para líneas de conducción de 

energía eléctrica, transmisión de datos, conducción de fluidos, etc., se cobrara por metro lineal el equivalente a 7 (siete) 

Salarios Mínimos, sin embargo en el diverso 28 se indican de manera clara las tarifas en salarios mínimos por la utilización 

de la vía pública con motivo de instalación de infraestructura superficial o subterránea que se traduzca en la colocación de 

cables, postes, casetas telefónicas o ductos para comunicaciones u otros, por parte de personas físicas o morales, es decir 

existen dos disposiciones que se dirigen a normar el mismo supuesto, razón por la cual estimamos necesario eliminar la 

porción normativa del artículo 23 párrafo tercero antes señalado. 

 

 b) Observaciones de Forma 

 

Es de señalarse que el presente proyecto normativo ha sido cuidado tanto en su fondo como en las cuestiones de forma, en 

esa virtud nos permitimos realizar algunas adecuaciones que si bien resultan menores abonan a su mejor entendimiento y 

aplicación. 

 

De esta manera, se realizaron ajustes menores de redacción y mera forma a los numerales 7; 16; 18; 22 fracción V y IX; 28 

fracción I; 36 fracción VI, Capítulo VI PARTICIPACIONES en el cual se da orden a las secciones que lo integran; así 

como al artículo 47, entre otros. 

 

c) Observaciones de Tipo Financiero 

 

I.-Impuestos. Se observa incremento  de 5.13 %  en la Ley de Ingresos 2014 en el rubro de Impuesto Predial e Impuesto 

sobre adquisiciones de bienes Inmuebles respecto a lo publicado en 2013. Al atender esta Comisión los comentarios del 

Ayuntamiento de ser viable el ingreso  expresaron  que la captación real es de $ 750,23.76 y que de este importe proyecta 

un incremento de 4.84% ubicándose el ingreso estimado para la ley 2014 en $ 788,500.00. 

 Esta Comisión considera procedente la propuesta.  
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II.-Contribuciones de Mejoras. No se plantean ingresos provenientes por Contribuciones de Mejoras por parte del 

Ayuntamiento en la Ley de Ingresos 2013, ni en la ley de Ingresos 2014. 

 

III.-Derechos Esta Comisión observa un Incremento de 17.27 % en relación a lo publicado en 2013, particularmente este 

concepto se distribuyen los conceptos de Panteones, Rastro Municipal, Mercados, Registro Civil y los derechos de la 

utilización de la vía pública. Una vez que esta Comisión ha escuchado las consideraciones del Ayuntamiento en el sentido 

de haber ajustado las cantidades en función de la recaudación real del ejercicio 2013 y tener una estrategia  de cobro para 

los nuevos conceptos de este rubro se propone un ajuste de a la baja de 9.46 % pasando de  arrojando ingreso de $ 

1’160,529.07 por concepto de Derechos de $ 1’051,920.00 estimado para la Ley de Ingresos 2014. Esta Comisión una vez 

escuchadas y analizadas las consideraciones y planteamientos respecto al presente rubro esta  considera Procedente la 

propuesta.  

 

IV.-Productos. No se observa incremento alguno en la Ley de Ingresos 2014 por el rubro de Productos  respecto a  lo 

publicado en 2013, por otra parte no se observa ingreso real. Esta Comisión escucha al Ayuntamiento plantear que 

obtendrán ingresos muy similares a los ingresos 2013 y conservadora se mantiene igual la estimación de Ingresos 2014 en 

un monto de $113,000.00 esta Comisión considera procedente la propuesta. 

 

V.-Aprovechamientos. Se observa un incremento de 4.71%  en la Ley de Ingresos 2014 por el rubro de Aprovechamientos  

respecto a  lo publicado en 2013, al hacer los ajustes con respecto al ingreso real se proyecta un incremento de un 25.10% 

pasando de $ 374,898.56 a $ 469,000.00 como  estimado de la Ley de Ingresos 2014. Se considera procedente la propuesta 

por esta Comisión. 

 

VI.-Ingresos por venta de bienes y servicios. En este rubro el incremento respecto a la ley 2013 de 4.50%, al ser 

escuchados por esta Comisión los representantes del Ayuntamiento mencionan que los Ingresos reales no se manifestaron, 

pero en este rubro el concepto de subsidio se suprime al analizar que se duplica como ingreso estimado, por otra parte se 

eliminan los ingresos por Asistencia Social puesto que estos corresponden al del DIF. Solo se estiman Ingresos procedentes 

de Oromapas con un incremento de 4.5% que representa la cantidad de  $ 688,128.00 para la Ley de Ingresos, 

planteamiento considerado como procedente por esta Comisión 

 

VII.-Participaciones y Aportaciones. En el apartado en las Participaciones y Aportaciones Federales, esta Comisión ha 

modificado las cantidades de todos los importes planteados originalmente en la propuesta del ayuntamiento y ha 

consignado las cantidades que el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, estima 

distribuir para este municipio para el año 2014, con base a su Presupuesto de Egresos; por lo tanto de la Propuesta de $ 

38’008,951.00  como total de participaciones y aportaciones federales estimadas a recibir por el municipio en 2014, se 

modifica a $ 38’932.960.61 

 

VIII.-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. No se observan ingresos procedentes de Transferencias, 

asignaciones, subsidios y otras ayudas por parte del Ayuntamiento tanto en la ley de Ingresos 2013 como en  ley de 

Ingresos 2014. 

 

IX.-Ingresos derivados de Financiamientos. No se plantean ingresos derivados de Financiamientos  por parte del 

Ayuntamiento en la Ley de Ingresos 2013, ni en la ley de Ingresos 2014. 

 

Finalmente  con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento el Importe de Ingresos 

Totales a recibir durante el ejercicio 2014 pasa de $ 42’848,724.00 a $ 42’043,508.61 

 

 

4.- Amatlán de Cañas 

 

a) Observaciones de Contenido Normativo 

 

En general se mantiene la misma redacción que la Ley vigente, no se advierte la creación nuevas contribuciones o 

supuestos jurídicos que pudieran implicar un mayor análisis de esta Comisión sobre la vertiente normativa de la propuesta 

presentada. 

 

 b) Observaciones de Forma 

 

En conclusión se observa identidad de la iniciativa con el texto de la ley vigente. Solamente se detectaron algunas 

observaciones de forma en la secuencia normativa, de orden gramatical y ortográfico, los cuales fueron subsanadas dentro 

del proyecto de decreto que esta comisión somete a la consideración de la Asamblea Legislativa. 
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c) Observaciones de Tipo Financiero 

 

I.-Impuestos. Esta Comisión observa que no se modificó el rubro Impuestos  respecto a  lo publicado en 2013, en este 

rubro  se distribuyen los conceptos de Impuesto predial e Impuestos sobre la adquisición de bienes muebles agregando para 

ejercicio fiscal el concepto de Cementerio. Una vez que esta Comisión ha escuchado las consideraciones del Ayuntamiento 

en el sentido de no ajustar las cantidades en función de la recaudación real del ejercicio 2013, sin embargo argumentan que 

con las acciones y lo registrado en el ingreso real obtendrán $ 1’571,904.00 para el año 2014. Analizadas las 

consideraciones y planteamientos respecto al presente rubro esta Comisión hace del conocimiento el Ayuntamiento la 

importancia de referenciar el ingreso real para la formulación de la Ley de Ingresos 2014, el omitir esta referencia hace 

difícil su cumplimiento con las posteriores efectos sobre el gasto. Después de analizar lo externado referente a este rubro 

por ambas partes esta Comisión considera Procedente la propuesta.  

 

II.-Contribuciones de Mejoras. No se plantean ingresos provenientes por productos  por parte del Ayuntamiento en la ley 

de Ingresos 2013, ni en la ley de Ingresos 2014. 

 

III.-Derechos Esta Comisión observa que no se modificó el rubro Derechos respecto a  lo publicado en 2013, en este rubro  

se distribuyen los conceptos de Panteones, Rastro Municipal, Mercados, Registro Civil y  derechos de la utilización de la 

vía pública. Una vez que esta Comisión ha escuchado las consideraciones del Ayuntamiento en el sentido de no ajustar las 

cantidades en función de la recaudación real del ejercicio 2013, sin embargo argumentan que con las acciones y lo 

registrado en el ingreso real obtendrán $ 1’264,608.00 para el año 2014. Analizadas las consideraciones y planteamientos 

respecto al presente rubro, como en el rubro Impuesto esta Comisión hace la misma reflexión a los representantes del el 

Ayuntamiento la importancia de referenciar al ingreso real para la formulación de la Ley de Ingresos 2014, el omitir esta 

referencia hace difícil su cumplimiento con las posteriores efectos sobre el gasto. Después de analizar lo externado 

referente a este rubro por ambas partes esta Comisión considera Procedente la propuesta.  

 

IV.-Productos.  Esta Comisión observa que en este rubro  no se modificó el rubro productos  respecto a  lo publicado en 

2013, en este rubro  se distribuyen los conceptos de  productos financieros, productos diversos un estimado de ingreso para 

la ley 2014 de $ 10,000.00  

 

V.-Aprovechamientos. Esta Comisión observa que en este rubro  se modificó el rubro Aprovechamiento  respecto a  lo 

publicado en 2013, en este rubro  se distribuyen los conceptos de  Actualizaciones, Recargos, Multas, Gastos de Cobranza, 

Subsidios, Donaciones Herencia y Legados,  Anticipos y de los otros aprovechamientos esperando un estimado de ingreso 

para la ley 2014 de $ 172,516.00  

 

VI.-Ingresos por venta de bienes y servicios. En este rubro el incremento respecto a la ley 2013 es de 10.14%, al ser 

escuchados los representantes del Ayuntamiento por esta Comisión mencionan que los Ingresos reales que no fueron 

plasmados en el comparativo, que es muy similar la publicado en la ley de ingresos 2013 por la cantidad de  $ 

1’773,555.00, que se ajusta el estimado de ingresos al suprimir  el concepto de subsidio del ayuntamiento por duplicidad, 

por lo anterior  resultando un ingreso estimado $ 1’522,080.00 para la ley 2014, planteamiento que es considerado como 

procedente por esta Comisión, cabe mencionar que el ayuntamiento en este rubro, lo  propone para la iniciativa de Ley de 

Ingresos 2014 incorrectamente como un Concepto en el rubro de Derechos;  sumando el rubro referido y concepto 

mencionado un total de $ 2’786,688.00 

 

VII.-Participaciones y Aportaciones. El apartado en las Participaciones y Aportaciones Federales, esta Comisión ha 

modificado las cantidades todos los importes planteados originalmente en la propuesta del ayuntamiento y ha consignados 

las cantidades que el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Administración y Finanzas, estima distribuir para este 

municipio para el año 2014, con base a su Presupuesto de Egresos; por lo tanto de la Propuesta de $ 42’135,005.00 como 

total de participaciones federales estimadas a recibir por el municipio en 2014, se modifica a $ 45’449,073.37 

 

VIII.-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. No se observan ingresos procedentes de Transferencias, 

asignaciones, subsidios y otras ayudas por parte del Ayuntamiento tanto en la ley de Ingresos 2013 como en  ley de 

Ingresos 2014. 

 

Observar Ingresos Extraordinarios. Se observaron estos conceptos sin estar incluidos en algún rubro, esta comisión al 

escuchar a los representantes del Ayuntamiento sobre su ubicación dentro de este presupuesto para conformar la iniciativa 

de la Ley de Ingresos 2014 mencionaron que el próximo año darán la estructura de acuerdo al catálogo de rubros de 

ingresos, con referencia a los conceptos  Reintegros y Alcances por 5,000.00 y Rezagos por 5,000.00 estimados en la Ley 

de Ingresos 2014, esta comisión considera procedente la propuesta 
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IX.-Ingresos derivados de Financiamientos.  No Se observa un ingreso procedente un Financiamiento en la Ley de 

Ingresos de 2013, en la Ley de Ingresos 2014 se observa $ 1.00 por futuros proyecto de inversión del Ayuntamiento. Esta 

Comisión considera procedente la propuesta. 

Finalmente  con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento el Importe de Ingresos 

Totales a recibir durante el ejercicio 2014 pasa de $ 46,747,838.00 a $ 49,990,182.37 

 

5.- Santiago Ixcuintla 

 

a) Observaciones de contenido normativo 

 

En general se mantiene la misma redacción que la Ley vigente, no se advierte la creación nuevas contribuciones o 

supuestos jurídicos que pudieran implicar un mayor análisis de esta Comisión sobre la vertiente normativa de la propuesta 

presentada. 

 

b) Observaciones de Forma:  

 

Las cuestiones de sintaxis, acentuación, orden numérico del articulado, así como errores de redacción, por su trascendencia 

menor no se plasman en este instrumento, pero si se efectuaron los proyectos de leyes que se adjuntan 

 

c) Observaciones de Tipo Financiero 

 

En lo general se plantea un incremento general de acuerdo a la inflación, en cada uno de los conceptos, sin embargo, a 

continuación se plantean las particularidades: 

 

I.-Impuestos. Se observa un decremento de 9.30% respecto de la ley de Ingresos 2013 a lo estimado en la ley de Ingresos 

2014, sin embargo esta Comisión atento al comentario de los representantes del Ayuntamiento, para la proyección del 

estimado de ingresos se tomó como base el ingreso real de 9,895,231.77 y un ajuste de -4.19% al dejar reconsiderar la 

forma de contabilizar el impuesto de la UAN, resultando un importe por este rubro de $ 10’119,260.88 como estimado para 

la ley de Ingresos  2014, se considera por esta Comisión como propuesta procedente. 

 

II.-Contribuciones de Mejoras. En  la ley de Ingresos 2013 se estimaron 988,042.85 sin embargo al contabilizar los 

ingresos reales de este rubro se obtiene una cantidad de $ 105,887.11, Esta comisión escucha atenta a los representante del 

Ayuntamiento y mencionan que no se han concretado los diversos proyectos de mejores y que plantean un $ 1.00 como 

ingreso de contribución  para su posterior modificación durante el ejercicio fiscal 2014 una vez conocida el costo de los 

proyectos autorizados por su cabildo. Esta comisión comidera procedente su propuesta para la ley de ingresos 2014. 

 

III.-Derechos Esta comisión observa un Incremento de 5.80 % en relación a lo publicado en 2013, particularmente este 

rubro se distribuyen los conceptos de Panteones, Rastro Municipal, Mercados, Registro Civil y los derechos de la 

utilización de la vía pública. Una vez que esta Comisión ha escuchado las consideraciones del Ayuntamiento en el sentido 

de haber ajustado las cantidades en función de la recaudación real y considerar  la inflación  2013, además de contar con 

una estrategia  de cobro se estimó que el incremento para todos los conceptos fuera de 4.11% para la Ley de Ingreso 2014  

 

Esta Comisión una vez escuchadas y analizadas las consideraciones y planteamientos respecto al presente rubro, considera 

Procedente la propuesta por un importe de $5’796,852.25  

 

IV.-Productos. Esta comisión observa como en el caso del Rubro de Productos un decremento de 48.33 % en relación a lo 

publicado en 2013, atento la comisión  a lo manifestado por los representante del Ayuntamiento que en este rubro y que de 

igual manera en todo lo estimado en la ley de ingresos 2014 se basó en un 4.24% de incremento en referencia al ingreso 

real, además de considera la inflación 2013, por lo consiguiente, de un ingreso estimado por $ 377,427.31 en 2013, se 

proyecta un ingreso de $195,000.00 en 2014, por lo que esta comisión considera procedente la propuesta. 

 

V.-Aprovechamientos. Esta Comisión observa como en el caso del Rubro de Derechos y Productos un Decremento de 

17.95 % esta comisión atento a los comentarios de los representantes del  Ayuntamiento en el sentido  este rubro de 

aprovechamientos  y  de igual manera en todo lo estimado en la ley de ingresos 2014 se basó en un 4.76% de incremento  

además de considerada la inflación, por lo consiguiente, de un ingreso real de  $ 2’270,579.44 en 2013 se proyecta un 

ingreso 2’465,314.42 en 2014, esta Comisión considera procedente la propuesta. 

 

VI.-Ingresos por venta de bienes y servicios. En este rubro el incremento  del Ingresos respecto a la ley 2013 de 10.22%, 

al ser escuchados por esta comisión los representantes del Ayuntamiento mencionan que los Ingresos reales son de 

$17’649,793.89, que en base a este ingreso se proyectó un 7.27% de incremento en el estimado de la Ley de Ingresos 2014  
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resultando un importe de $ 18’932,262.09,  sin embargo, al revisar la integración de conceptos de dicho estimado se 

encontró que se incluye el subsidio que el municipio otorga de manera anual al organismo operador, por lo cual se sugirió 

disminuir este importe a: $ 11’672,355.43  planteamiento  considerado como procedente por esta Comisión 

VII.-Participaciones y Aportaciones. El apartado en las Participaciones y Aportaciones Federales, esta Comisión ha 

modificado las cantidades todos los importes planteados originalmente en la propuesta del ayuntamiento y ha consignados 

las cantidades que el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Administración y Finanzas, estima distribuir para este 

municipio para el año 2014, con base a su Presupuesto de Egresos; por lo tanto de la Propuesta de  $ 221’674,744.98 como 

total de participaciones federales estimadas a recibir por el municipio en 2014, se modifica a $ 216’813,977.26 

 

VIII.-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. Se Observa un estimado tanto en la Ley de Ingresos 2013 

como en la Ley de Ingresos 2014 $ 1.00 solo con el fin de marcar ingresos en caso de concretarse este tipo de operaciones 

financieras en el ejercicio del año fiscal 2014 entre el ayuntamiento y  las diversas dependencias del gobierno estatal y 

federal. Esta comisión considera procedente esta propuesta 

 

IX.-Ingresos derivados de Financiamientos.  En la Ley  de Ingresos 2013 se observa el concepto de financiamiento por la 

cantidad de $ 11’228,608.00 en tanto que en la Ley de Ingresos 2014 como en el caso anterior se estima un peso por futuros 

proyecto de inversión del Ayuntamiento en el ejercicio fiscal 2014. Esta Comisión considera procedente la propuesta. 

Finalmente  con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento el Importe de Ingresos 

Totales a recibir durante el ejercicio 2014 pasa de $ 258’218,038.24  a $ 247’062,763.24 

 

6.- Del Nayar 

 

a) Observaciones de Contenido Normativo 

 

En general se mantiene la misma redacción que la Ley vigente, no se advierte la creación nuevas contribuciones o 

supuestos jurídicos que pudieran implicar un mayor análisis de esta Comisión sobre la vertiente normativa de la propuesta 

presentada. 

 

b) Observaciones de Forma: 

 

El articulo 1 fue modificado en contraste con la misma disposición vigente, señalando la generalidad de la Ley, su 

observancia y ámbito de aplicación, por consecuencia el texto ahora ahí contenido pasó al artículo 2 de la propuesta, por lo 

que  el articulado fue recorrido en preceptos subsecuentes, dicha modificación no implica un problema para el cuerpo 

normativo. 

 

De la misma manera se hicieron algunas correcciones de ortografía en el artículo 8 y en el artículo 31 mismas que no 

alteran el ordenamiento. 

 

c) Observaciones de Tipo Financiero 

 

I.-Impuestos. Se observa un Decremento de 89.697% respecto de la ley de Ingresos 2013 a lo estimado en la ley de 

Ingresos 2014, sin embargo esta Comisión atento al comentario de los representante del Ayuntamiento puntualizan que con 

respecto al concepto  Impuesto Predial e Impuesto sobre adquisición de bienes Inmuebles el ingresos real o en 

captación en ambos impuestos fue por debajo al estimado ya que se recaudaron $ 13,791.63  y que de esta cantidad se 

proyecta un incremento de 55.899% ubicando este rubro en un importe de $ 21,500.00, por lo que se considera por esta 

Comisión como propuesta procedente. 

 

 II.-Contribuciones de Mejoras. No se plantean ingresos provenientes por Contribuciones de Mejoras por parte del 

Ayuntamiento en la Ley de Ingresos 2013, ni en la ley de Ingresos 2014. 

 

III.-Derechos Esta Comisión observa un incremento de 50.44 % en relación a lo publicado en 2013, particularmente este 

concepto se distribuyen los conceptos de  Rastro Municipal y  Utilización de la vía Publica,  concepto donde se obtuvo un 

ingreso mayo respecto al estimado 2013. Esta  Comisión atendiendo las consideraciones del Ayuntamiento en el sentido de 

haber ajustado las cantidades en función de la recaudación real y considerando la inflación  2013, de contar con una 

estrategia  de cobro se estimó que el incremento para todos los conceptos aun de no estar contabilizados en el ingreso real 

los conceptos de Rastro, Seguridad Pública, Licencias del Uso del Suelo, acceso de la Información y Constancias, 

Certificaciones y Legalizaciones se  estima obtener la cantidad de  $ 1,187,000.00 que representa un incremento de  5%  

respecto de los $ 898,560.00 de Ingreso real, Esta Comisión una vez escuchadas y analizadas las consideraciones y 

planteamientos respecto al presente rubro esta comisión considera Procedente la propuesta.  
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IV.-Productos. Esta Comisión observa como en el caso del Rubro de Productos se da un incremento  de 13.55%  en 

relación a lo publicado en 2013, atento la comisión  a lo manifestado por los representante del Ayuntamiento que en este 

rubro y que de igual manera en todo lo estimado en la ley de ingresos 2014 se basó en un 26.988% de incremento en 

referencia  del ingreso real $ 126,000.670.00 además de  considerar  la inflación 2013.  Por otra parte los conceptos: Otros 

Productos se incorporara al estimado por las diversas acciones promovidas por el Ayuntamiento por un monto de $ 

17,000.00, por todo lo anterior expuesto se  proyecta un ingreso $ 177,000.00 para la Ley de Ingresos 2014, motivo por el 

cual, esta Comisión considera procedente la propuesta. 

 

V.-Aprovechamientos. Se observa un decremento  de 83.19% de los ingresos estimados respecto a los ingresos reales 

2013. Esta  Comisión atento al planteamiento de los representantes del Ayuntamiento en este rubro y que de igual manera 

en todo lo estimado en la ley de ingresos 2014 se basó en un 227.35% de incremento  del ingreso real  de  $ 13,670.67 

además de considerar la inflación 2013, en este caso se conserva la proyección de Multas y el concepto de  

Aprovechamientos de participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes todo ello porque se proyecta por las diversas 

acciones implementadas por el Ayuntamiento obtener  $ 71,000.00 estimados para la Ley de Ingresos 2014, esta Comisión 

considera procedente la propuesta. 

 

VI.-Ingresos por venta de bienes y servicios. En este rubro el incremento  del Ingresos respecto a la ley 2013 de 5.26%, al 

ser escuchados por esta Comisión los representantes del Ayuntamiento mencionan que los Ingresos reales son de $ 

780,000.00 que se proyecta un incremento de 7.14%  obteniendo un importe de $ 840,000.00 para la Ley de Ingresos 2014. 

Planteamiento  considerado como procedente por esta Comisión 

 

VII.-Participaciones y Aportaciones. El apartado en las Participaciones y Aportaciones Federales, esta Comisión ha 

modificado las cantidades todos los importes planteados originalmente en la propuesta del ayuntamiento y ha consignados 

las cantidades que el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Administración y Finanzas, estima distribuir para este 

municipio para el año 2014, con base a su Presupuesto de Egresos; por lo tanto de la Propuesta de       $ 135’503,058.00 

como total de participaciones y aportaciones federales estimadas a recibir por el municipio en 2014, se modifica a $ 

144’523,244.89 

 

VIII.-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.   No se plantean ingresos derivados de Transferencias, 

asignaciones, subsidios y otras ayudas  por parte del Ayuntamiento en la Ley de Ingresos 2013, ni en la ley de Ingresos 

2014. 

 

IX.-Ingresos derivados de Financiamientos. No se plantean ingresos derivados de Financiamientos  por parte del 

Ayuntamiento en la Ley de Ingresos 2013, ni en la ley de Ingresos 2014. 

 

Finalmente  con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento el Importe de Ingresos 

Totales a recibir durante el ejercicio 2014 pasa de $ 137’793,558.00 a $ 146’819,744.89. 

 

Conclusiones 

 

Una vez expuestas las precisiones anteriormente señaladas, podemos concluir, que los proyectos que hoy se someten a la 

consideración de esta Asamblea Legislativa, reúnen disposiciones normativas que habrán de permitir a los municipios que 

nos ocupan, la obtención de los recursos fiscales que les permitan cumplir con sus cometidos, por lo que los legisladores 

integrantes de la Comisión dictaminadora consecuentes con los razonamientos esgrimidos, nos permitimos concluir con los 

siguientes puntos: 

 

PRIMERO.- Con base en las facultades que a los municipios conceden los artículos 115, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 161 y 163 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; los documentos que se 

dictaminan tienen por objeto señalar con precisión las cantidades que durante el año 2014 deberá percibir la hacienda de los 

municipios sometidos a la consideración de esta XXX Legislatura por cada uno de los conceptos de contribuciones 

consistentes en impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones federales, e ingresos extraordinarios. 

 

SEGUNDO.- La política fiscal de precios y tarifas de bienes y servicios que ofrecen los Honorables Ayuntamientos, tienen 

como objeto primordial y fundamental el de allegarse recursos económicos que les permitan hacerle frente a las demandas 

de obras y servicios que requiere la población. 

 

TERCERO.- Derivado del análisis hecho a la luz de la metodología propuesta al inicio de este dictamen encontramos que 

municipalidades Santa María del Oro, Ruíz y San Pedro Lagunillas incluyen derechos o conceptos que vienen a fortalecer 

los ingresos del municipio en cuanto al cobro de servicios catastrales, o bien el uso de suelo por la instalación de cableado 

subterráneo o aéreo, no siendo una circunstancia de mayor consecuencia para los ciudadanos relacionados con esos 
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supuestos, ello aunado a que en otras municipalidades de nuestra entidad ya se contemplan dichas situaciones de derecho, 

sin mayor consecuencia que la debida aplicación de dicha contribución a los ciudadanos que se encuadren en el supuesto 

hipotético jurídico citado.  

 

CUARTO.- Por su parte, los municipios de Amatlán de Cañas, Santiago Ixcuintla y Del Nayar, fueron congruentes  con la 

Ley de Ingresos vigente, siendo prudentes en la definición de los estimados de ingresos en sus arcas, además de establecer 

ajustes en algunos casos sobre ciertos derechos o contribuciones, mismas que no rebasan los parámetros que se dictan en 

materia de ponderación de la inflación, la progresividad de las facultades impositivas que tienen por disposición de la 

Constitución general y la del Estado, esto en beneficio de los ciudadanos que son los que aportan recursos al financiamiento 

de las actividades de los municipios. 

 

Lo manifestado abona a que esta Comisión dictaminadora, valide las propuestas de Ley de Ingresos analizadas, razonando 

que cada una de ellas fue analizada y consensuada en su mayoría por las fuerzas políticas de los integrantes del 

Ayuntamiento. De igual manera, la integración plural de esta Comisión que permitió enriquecer cada uno de los proyectos 

ya sea gracias a la formulación de preguntas sobre el alcance de algunas disposiciones jurídicas de los proyectos de Ley 

analizados, o bien por las propuestas directas que se formularon por algunos de los que componemos este cuerpo colegiado, 

asumimos la labor de ser corresponsables en la labor de diseñar mecanismos impositivos acordes a la Legislación aplicable 

a cada uno de los casos sometidos a análisis. 

 

De lo anteriormente expuesto y fundado, se concluye que una vez expuestas las precisiones señaladas, se realizaron 

diversas modificaciones; en ese sentido sometemos a la respetable deliberación de la Asamblea Legislativa para su 

aprobación definitiva los Proyectos de Leyes de ingresos de los Municipios de Santa María del Oro, Ruíz, San Pedro 

Lagunillas, Amatlán de Cañas, Santiago Ixcuintla y Del Nayar, Nayarit, para el ejercicio fiscal 2014, mismos que se 

adjuntan al presente dictamen unitario. 

 

Dado en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su 

capital a los nueve días del mes de diciembre del año dos mil trece. 
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Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto 

 

Dictamen Unitario con Proyectos de Leyes de Ingresos 

de los Municipios de Tepic, Huajicori, Xalisco, La 

Yesca, Ixtlán del Río y Acaponeta, Nayarit, para el 

Ejercicio Fiscal 2014. 

 

Honorable Asamblea Legislativa 

 

A los integrantes de la Comisión que al rubro se indica, nos fueron turnadas para su estudio y dictamen, las iniciativas de 

Leyes de Ingresos presentadas por los Municipios de Tepic, Huajicori, Xalisco, La Yesca, Ixtlán del Río y Acaponeta, 

Nayarit; para el ejercicio fiscal 2014, con el objeto de contar con el instrumento jurídico que por mandato constitucional 

deben expedirse a efecto de que puedan obtener las contribuciones e ingresos fiscales con los que habrán de sufragarse los 

gastos públicos durante el ejercicio fiscal 2014, al tenor de los siguientes apartados: 

 

Competencia Legal 

 

De los Ayuntamientos en calidad de iniciadores, de conformidad al artículo 49 fracción IV de la Constitución Política del 

Estado de Nayarit, es facultad del Ayuntamiento iniciar leyes y decretos en lo relativo al Gobierno Municipal. En lo 

específico además debemos resaltar que esta atribución especial, proviene del artículo 115 de nuestro máximo 

ordenamiento.  

 

 

Del Congreso del Estado de Nayarit, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 47 fracciones I y VII de la Constitución 

del Estado de Nayarit. 

 

De la Comisión Dictaminadora, como órgano interno del propio Congreso que allega de elementos al pleno legislativo para 

su decisión ulterior, de conformidad a los artículos 55 fracción V del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 

Antecedentes 

 

Al tenor de lo dispuesto por la Constitución Local, en lo concerniente al ámbito municipal el artículo 111 fracción II dota 

de personalidad jurídica y patrimonio propio a los municipios y los faculta para proponer al Congreso del Estado las cuotas, 

tasas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras; por su parte el artículo 115 señala que estos, 

administrarán libremente su hacienda integrada por los rendimientos de los bienes que les pertenezcan así como de las 

contribuciones y otros ingresos que la Legislatura establezca a su favor. 

 

En ese sentido en fechas 14 y 15 de noviembre de 2013; la Secretaría General de este Honorable Congreso recibió  las 

iniciativas provenientes de los H. Ayuntamientos de Tepic, Huajicori, Xalisco, La Yesca, Ixtlán del Río y Acaponeta, 

Nayarit. Mismas que se hicieron del conocimiento de los integrantes de la Asamblea Legislativa los días 14 y 19 de 

noviembre del presente año. 

 

Conforme a los trámites legislativos, por instrucciones de la presidencia de la mesa directiva fueron turnadas las citadas 

iniciativas los días 15 y 19 de noviembre del año en curso, respectivamente, a la Comisión Legislativa que al rubro se 

indica, para efectos de su estudio y dictaminación, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones Generales 

 

Los Municipios como ente central de la división político territorial de nuestro país, tienen una función de gran importancia 

y trascendencia en la vida cotidiana de los ciudadanos. Al ser la autoridad que de manera inicial tiene contacto por los 

habitantes de su territorio, son partícipes de sus necesidades y también de las medidas impositivas que se regulan a fin de 

financiar el funcionamiento del Ayuntamiento que opera la administración pública municipal. 

  

Lo anterior es indicativo de que las finanzas municipales, deben tener sinergia con aquellas del estado y de la federación. 

En los tiempos actuales el ejercicio presupuestal de cada de uno de los órdenes de gobierno deben tomar en cuenta diversas 

variables económicas, situación poblacionales, de desarrollo y calidad de vida. En ese sentido, el ingreso que se registra por 

parte de las autoridades debe ser una política pública definida en la racionalidad, consideración de las condiciones 

económicas de los ciudadanos y la proporcionalidad de la forma en la que se establecen los derechos, contribuciones o 

aprovechamientos que se ingresan en las arcas del gobierno.  
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Es así, que en el caso concreto las leyes de ingresos de cada municipio, contiene la proyección de recursos que percibirá la 

entidad municipal durante la vigencia de la misma, recursos que deberán ser proporcionales al gasto público que será 

ejercido por el Ayuntamiento, una vez que se ha aprobado por el H. Cabildo el presupuesto de egresos que se ejercerá en el 

correspondiente ejercicio fiscal.  

 

Para el cumplimiento de sus objetivos y el sostenimiento de los servicios públicos, los municipios, precisan contar con 

recursos financieros, provenientes de las contribuciones que sus habitantes hagan a la hacienda municipal de manera 

proporcional y equitativa conforme lo dispongan las leyes, así como de aquellos ingresos que por distintos rubros también 

se ingresan a las arcas municipales al tenor de lo que se detalla en este dictamen. 

Los ayuntamientos enviaron a esta Soberanía, en ejercicio de la facultad que les confieren los artículos 49, fracción IV de la 

Constitución Política del Estado de Nayarit, y 61 fracción I, inciso d), de la Ley Municipal; iniciativas de Leyes de 

Ingresos, para el ejercicio fiscal 2014, en concordancia con lo que dispone el artículo 115, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Para esta Comisión es una importante resaltar que el municipio tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, y los 

Ayuntamientos de dichos municipios manejan y administran libremente su hacienda, la cual se formará de los ingresos que 

obtengan, y la generación de recursos derivado de los bienes que les pertenezcan, así como de las participaciones, 

contribuciones y otros ingresos que el Congreso del Estado establezca a su favor. 

 

En línea con lo manifestado, se realizó una revisión a las iniciativas que proponen la adición de nuevos impuestos, el 

incremento desproporcionado en las tasas de las ya vigentes, así como cuotas derechos, productos o aprovechamientos que 

registren un cambio sustancial. Lo cual implica que los municipios en la propuesta de incremento de dichos rubros, 

mantienen las perspectivas de desarrollo tendientes a transformar la realidad actual, garantizando la satisfacción y 

reforzamiento de los servicios básicos a la población como lo son agua potable, alumbrado, limpia y seguridad pública, 

entre otros; es por tal motivo que esta Comisión dictaminadora debe ponderar que ambos supuestos sean acordes con las 

demandas de la sociedad y las facultades que ejercen los municipios en materia hacendaria. 

 

Así, se puede señalar en principio, que las iniciativas presentadas se ajustan a las disposiciones constitucionales y legales 

aplicables al caso, sin embargo, esta Comisión legislativa consideró la necesidad de realizar algunas modificaciones. Bien 

sea porque pueden resultar en un supuesto indeterminado para su incorporación como ley vigente y posterior aplicación, o 

bien porque es necesario establecer con mayor claridad la redacción del articulado de cada proyecto legislativo.  De igual 

manera, se hará una parte conclusiva de los supuestos jurídicos planteados por los municipios, dejando en claro si se ha 

dispuesto la modificación de algunos o si se valida la propuesta hecha por el Ayuntamiento. 

 

Metodología 

 

En virtud de lo anterior, se procede a desarrollar metodológicamente por apartados, el desarrollo de cada una de las leyes de 

ingresos de los municipios indicados al inicio de este dictamen. Estableciendo tres vertientes en las que concentrará su 

análisis esta Comisión dictaminadora, siendo estas: a) observaciones de contenido normativo; b) observaciones de forma y 

c) observaciones de tipo financiero. 

 

Consideraciones Particulares 

 

1. TEPIC 

 

d) Observaciones de contenido normativo:  

 

En cuanto a observaciones de contenido normativo el municipio de Tepic incorpora un nuevo concepto al glosario del 

artículo 2 de la propuesta, consistente en la identificación de puesto. A fin de clarificar que es la instalación fija o semifija, 

permanente o eventual, en que se realicen actividades comerciales, industriales o de prestación de servicios, mientras no sea 

de las comprendidas en el artículo mencionado. Esta adición se encuentra procedente, toda vez que se diferencia de los 

otros supuestos y atiende a los principios de generalidad y definición de la norma en materia de ingresos para determinar 

una contraprestación a quien esté en el referido supuesto. 

 

 

En relación al artículo 7 se propone que el diferimiento de pagos que se autorice por el Presidente o Tesorero municipal de 

las contribuciones omitidas y de sus accesorios conforme a lo establecido en la Ley, solo sea sobre el ejercicio fiscal en que 

se autoriza. Rebasando la redacción previa que permitía esa figura por año calendario y dando posibilidad a excepciones. 

Se estima procedente la propuesta, toda vez que el Ayuntamiento tiene la potestad de establecer en qué términos concede el 

diferimiento, siempre y cuando no se trastoquen los intereses de éste. 
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En relación a la proposición, de remitir a la Ley del Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado a la 

Universidad Autónoma de Nayarit para definir la tasa que se cobrará por esta contribución, así como también la 

proposición de que se entregue directamente a la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado lo ingresado por este 

concepto, se estima innecesaria tal adecuación, toda vez que la redacción vigente es precisa al establecer la tarifa que se 

cobra por concepto de este impuesto a la vez que el entero de este ingreso al Patronato Administrador correspondiente, 

resulta ser una obligación definida para todas las autoridades involucradas en la recaudación, procesamiento y recepción de 

la citada contribución. Adicionalmente, este ha sido un criterio de homologación que esta Comisión ha definido para todos 

los Ayuntamientos de la entidad, mismos que en su mayoría han incorporado en sus propuestas la redacción que es 

congruente con la vigente en actual ejercicio fiscal en la municipalidad de Tepic. 

 

En torno la segmentación en artículos que se hace de la redacción vigente del artículo 8 de la Ley de Ingresos, esta 

Comisión asume necesaria dicha situación, partiendo de que cada supuesto debe ser asignado a un artículo específico. Esto 

en concordancia con la técnica legislativa aplicable al caso, así como también para determinar de mejor manera el supuesto 

hipotético jurídico ahí señalado. Sin embargo, se hace la precisión de que en el contenido de los artículos 9 y 10 se sugiere 

establecer una redacción en cuanto a la definición autoridades encargadas de autorizar las licencias o tarjetas de 

identificación de giros, lo que  resulta innecesaria considerando que el actual supuesto define mejor esta situación, razón 

por la cual se estima necesario dejarla en sus términos. El mismo razonamiento es aplicable al artículo 10, atendiendo que 

la remisión a cuotas o tarifas que se hace en la propuesta de Ley, deja indefinido dicho concepto al no establecer los montos 

o porcentajes aplicables, por lo que se propone mantener la actual redacción que permite remitirse a los catálogos vigentes 

que se contemplen al efecto. 

 

Asimismo, esta Comisión estima conveniente incluir una propuesta particular formulada por el Diputado Arce Montiel, en 

el sentido de adicionar al párrafo segundo propuesto por el Ayuntamiento, que aparte de existir la posibilidad de deducción 

del ISABI, en términos del supuesto ahí establecido para las viviendas de interés social, haciéndolo extensivo a los terrenos 

para vivienda de tipo social progresivo. 

 

e) Observaciones de forma:  

 

En torno al artículo 5 se hace la precisión de que los pagos de las contribuciones se podrán hacer en las variantes de 

efectivo, cheques certificados y otros medios de pago. La adecuación consiste en que antes decía que se realizarán con esos 

medios, ahora proponen que se diga podrán realizarse por esos medios, lo cual viene a clarificar la redacción sin dejar a 

confusiones que deban utilizarse todas las formas de pago referidas. 

 

De los artículos 8 al 13 sufren diversas adecuaciones de forma, puesto que en la Ley de Ingresos vigente el contenido del 

artículo 8 concentraba todos los puestos que ahora están distribuidos en los artículos antes referidos de la propuesta. Lo que 

se estima viable, para mejor identificación de las hipótesis jurídicas, mismas que no sufrieron cambios significativos en su 

redacción, solo en su ubicación.  

 

c) Observaciones de Tipo Financiero 

 

En el análisis que esta Comisión ha analizado los rubros contenidos en el artículo 1 de la propuesta, mismos que son 

relacionados en un estimado de ingresos planteado por el Ayuntamiento y que presentan la siguiente situación. 

 

I.-Impuestos. Se observa un incremento de 26.24% respecto a lo publicado en 2013. Esta Comisión al atender los 

comentarios del Ayuntamiento de ser viable el ingreso esperado particularmente respecto al Impuesto Predial Urbano, 

manifiestan que  la meta de ingreso de 2013 se superó. En base a los 80’752,293.12 captados en 2013 se considera un 

incremento de 5% obteniendo un importe 84’789,907.78, esta Comisión considera Procedente su propuesta.  

 

II.-Contribuciones de Mejoras. En este rubro  se considera la cantidad de  4’088,741.01 antes no plasmadas en la Ley de 

Ingresos 2013, sin embargo al ser escuchado los representantes del Ayuntamiento por  esta Comisión refieren  que debido a 

las modificaciones en la Clasificación por Rubro de Ingreso CRI aparece el rubro de Contribuciones de Mejoras y que estos 

ingresos de acuerdo a su naturaleza deben ser reflejados en este rubro, toda vez que este concepto se registraba 

anteriormente bajo otro concepto. En tal virtud, esta Comisión  considera Procedente la propuesta. 

 

III.-Derechos Esta Comisión observa un decremento de 10.89 % en relación a lo publicado en 2013, particularmente en 

este rubro  se distribuyen los conceptos de Panteones, Rastro Municipal, Mercados, Registro Civil y  derechos de la 

utilización de la vía pública. Una vez que esta Comisión ha escuchado las consideraciones del Ayuntamiento en el sentido 

de haber ajustado las cantidades en función de la recaudación real del ejercicio 2013 y sobre esta cantidad un incremento de 
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6.40% para el año 2014. Analizadas las consideraciones y planteamientos respecto al presente rubro esta Comisión 

considera Procedente la propuesta por un importe de 54’659,130.63.  

 

IV.-Productos. Se observa un decremento en este rubro respecto al 1’975,000 de   ley de Ingresos 2013, sin embargo esta 

Comisión ha escuchado lo planteado por los representantes del Ayuntamiento en el sentido de que se tomó para base del 

estimado de la ley 2014 el ingreso real de 936,938.59 de 2013 proyectando  un incremento de 10% obteniendo un importe 

de 1’030,632.45 Una vez analizado lo anterior, esta Comisión considera procedente la propuesta. 

 

V.-Aprovechamientos. Se observa un incremento de 161.35% de los ingresos estimados para la ley de Ingresos 2014 al 

escuchar esta Comisión a los representantes del Ayuntamiento refieren que los ingresos reales fueron $ 46´121,918.49 y es 

la  base para su estimación considerando un 4.81% obteniendo una cantidad de $ 48´339.273.41 como ingreso estimado 

para la  ley de ingresos en 2014, esta Comisión considera procedente la propuesta.   

 

VI.-Ingresos por venta de bienes y servicios. En este rubro el incremento respecto a la ley 2013 es de 5%, al ser 

escuchados los representantes del Ayuntamiento por esta Comisión mencionan que los Ingresos reales que no fueron 

plasmados en el comparativo, que es muy similar la publicado en la ley de ingresos 2013 por la cantidad de  294’217,899 y 

lo proyectan con un incremento del 5% referenciado a la inflación 2013 resultando un ingreso estimado 308’928,793.95 

para la ley 2014, planteamiento que es considerado como procedente por esta Comisión 

 

VII.-Participaciones y Aportaciones. El apartado en las Participaciones y Aportaciones Federales, esta Comisión ha 

modificado todos los importes planteados originalmente en la propuesta del ayuntamiento y ha consignado las cantidades 

que el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Administración y Finanzas, estima distribuir para este municipio 

para el año 2014, con base a su Presupuesto de Egresos; por lo tanto de la Propuesta de $ 867’093,498.39 como total de 

participaciones y aportaciones federales estimadas a recibir por el municipio en 2014, se modifica a $ 849’053,132.51 

 

Respecto al rubro denominado Convenios, esta Comisión considera dejar abiertos los importes partiendo de una cantidad 

inicial de $ 1.00 a fin de que el próximo año, una vez que las instancias federales correspondientes celebren los respectivos 

convenios con el municipio de Tepic; este solicite una modificación a su ley de ingresos vigente para adecuar dichos 

importes a los montos convenidos. 

 

VIII.-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. No se observan ingresos procedentes de Transferencias, 

asignaciones, subsidios y otras ayudas por parte del Ayuntamiento tanto en la ley de Ingresos 2013 como en  ley de 

Ingresos 2014. 

 

IX.-Ingresos derivados de Financiamientos.  Se observa un ingreso procedente un Financiamiento en la Ley de Ingresos 

de 2013, en la Ley de Ingresos 2014 no se manifiesta importe alguno.  

 

Finalmente  con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento el Importe de Ingresos 

Totales a recibir durante el ejercicio 2014 pasa de 1’368,929,977.61 a un importe definitivo total de: $ 1,350’889,612.73 

 

2. HUAJICORI 

 

b) Observaciones de Contenido Normativo:  

 

En lo concerniente a los ajustes de contenido normativo, el Ayuntamiento mantuvo en lo general los supuestos jurídicos 

aplicables para el ejercicio 2013, con lo que se reafirma lo señalado en el apartado de consideraciones generales al advertir 

que la iniciativa de Ley propuesta cumple los extremos aplicables a la emisión de este ordenamiento que rige los ingresos 

de la municipalidad de Huajicori. 

 

d) Observaciones de Forma:  

 

Las cuestiones de sintaxis, acentuación, orden cronológico del articulado así como errores de escritura, por su trascendencia 

menor no se trasladan a este dictamen, pero se plasman en los proyectos de leyes que se adjuntan. 

 

No obstante lo anterior, se resaltan algunos cambios o reubicaciones de diversos rubros y otras adecuaciones de forma para 

consideración de esta Comisión: 

 

En el artículo 18, cambia en el apartado referente a la utilización de la vía pública con fines de lucro, por instalación de 

infraestructura superficial o subterráneo; lo que resulta más idóneo para este supuesto, y se deja sin alterar la redacción de 

los artículos ordinarios en contraste con el texto vigente.  
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Por su parte, en la sección III denominada Convenio de Colaboración, que se encontraba en el artículo 58 de la Ley de 

Ingresos 2013, pasa a la sección V como artículo 54, con la misma denominación y redacción en su artículo ordinario. 

 

En otro orden, en la denominación de préstamos y financiamientos, pasa a la sección II del artículo 56 como Ingresos 

derivados de Financiamientos, con la misma redacción sin alterar sus artículos ordinarios conforme a la norma vigente. 

 

En relación al apartado de anticipos únicamente se estimó su actualización de 2013 a 2014 en su redacción para evitar. 

 

c) Observaciones de Tipo Financiero 

 

En el análisis que esta Comisión ha analizado los rubros contenidos en el artículo 1 de la propuesta, mismos que son 

relacionados en un estimado de ingresos planteado por el Ayuntamiento y que presentan la siguiente situación. 

 

 I.-Impuestos. No se observa incremento alguno en la Ley de Ingresos 2014 en el rubro de Impuesto Predial e 

Impuesto sobre adquisiciones de bienes Inmuebles respecto a lo publicado en 2013. Al atender esta Comisión los 

comentarios del Ayuntamiento de ser viable el ingreso  expresaron  que la captación la realiza el gobierno del estado de 

Nayarit y a la fecha no le han Enterado al Ayuntamiento el importe correspondiente a estos impuestos. Por esa plantea para 

la Ley de Ingresos 2014  la misma cantidad de la Ley de Ingresos 2013 por $ 126,000.00 porque en 2014 tendrá el control 

de cobro de impuesto predial Esta Comisión considera procedente la propuesta.  

 

II.-Contribuciones de Mejoras. No se plantean ingresos provenientes por Contribuciones de Mejoras por parte del 

Ayuntamiento en la Ley de Ingresos 2013, ni en la ley de Ingresos 2014. 

 

III.-Derechos Esta Comisión observa un Incremento de 24.40 % en relación a lo publicado en 2013, particularmente este 

concepto se distribuyen los conceptos de Panteones, Rastro Municipal, Mercados, Registro Civil y los derechos de la 

utilización de la vía pública. Una vez que esta Comisión ha escuchado las consideraciones del Ayuntamiento en el sentido 

de haber ajustado las cantidades en función de la recaudación real del ejercicio 2013 y tener una estrategia  de cobro para 

los nuevos conceptos de Estacionamiento Exclusivo en la vía pública e Instalación de Infraestructura superficial o 

subterránea ambas por una cantidad de $11,000.00 en el particular concepto de Comerciantes Ambulantes de Bienes y 

Servicios y Establecidos que usen la vía pública se omitió su incorporación a la ley de Ingresos 2014, solicitando el 

ayuntamiento su inclusión por la cantidad de $ 21,000.00 y por último respecto al rubro de rastro municipal el 

Ayuntamiento continua exponiendo que en ingreso real obtuvo la cantidad de 1,830.40 y plantea un ingreso de $11,500.00,  

528% mayor, siguen mencionado los representantes del Ayuntamiento que se está implementando una estrategia para 

incrementar los ingresos por este concepto y por último en el rubro de Permisos Licencia y registros en el Ramo de 

Alcoholes está reconsiderando la cantidad de 126,000 que representa un  incremento de 30.54% con respecto al ingreso real 

96,525.73 a un incremento de 5.67% que representa una cantidad de 102,000 esta Comisión una vez escuchadas y 

analizadas las consideraciones y planteamientos respecto al presente rubro esta  considera Procedente la propuesta por un 

importe de         $ 525,700.00.  

 

IV.-Productos. No se observa incremento alguno en la Ley de Ingresos 2014 por el rubro de Productos  respecto a  lo 

publicado en 2013, por otra parte no se observa ingreso real. Esta Comisión escucha al Ayuntamiento plantear que 

obtendrán ingresos por conceptos de; Productos diversos debido a  la venta de algún activo, en el concepto Recargos y 

gastos de cobranza porque en 2014 tendrá el control de cobro de impuesto predial, obteniendo por estos conceptos una 

cantidad de   $147,000.00 esta Comisión considera procedente la propuesta. 

 

V.-Aprovechamientos. No se observa incremento alguno en la Ley de Ingresos 2014 por el rubro de Aprovechamientos  

respecto a  lo publicado en 2013, por otra parte se observa ingreso real en el concepto de reintegro por $61,650.85 y que no 

se proyecta en la ley de ingresos 2014. Esta Comisión escucha al Ayuntamiento que plantea que obtendrán esto ingresos 

por conceptos de; Multas, Subsidios, Donaciones y Anticipos arrojando estos conceptos una cantidad de $ 42,000.00 se 

considera procedente la propuesta por esta Comisión. 

 

VI.-Ingresos por venta de bienes y servicios. En este rubro el incremento respecto a la ley 2013 de 32.90%, al ser 

escuchados por esta Comisión los representantes del Ayuntamiento mencionan que los Ingresos reales no se manifestaron 

pero que si los obtuvieron siendo un  ingreso mayor al proyectado debido al incremento en  la instalación de tomas de agua 

y se observa un importe total de $ 511,656.00 para la ley de ingresos 2014, planteamiento  considerado como procedente 

por esta Comisión 

 

VII.-Participaciones y Aportaciones. En el apartado en las Participaciones y Aportaciones Federales, esta Comisión ha 

modificado las cantidades todos los importes planteados originalmente en la propuesta del ayuntamiento y ha consignados 
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las cantidades que el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Administración y Finanzas, estima distribuir para este 

municipio para el año 2014, con base a su Presupuesto de Egresos; por lo tanto de la Propuesta de $ 69’262,118.55  como 

total de participaciones y aportaciones federales estimadas a recibir por el municipio en 2014, se modifica a $ 

76’334,630.42 

 

VIII.-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. No se observan cambios en  ingresos procedentes de 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas por parte del Ayuntamiento tanto en la ley de Ingresos 2014 respecto 

como en  ley de Ingresos 2013 en el concepto Ingresos Extraordinarios. Sobre este concepto en particular existe una 

diferencia de 100,000  en el documento de la Ley de Ingreso respecto a lo asentado en el comparativo de la ley de Ingresos 

2013-2014. En este concepto se manifiesta en el documento de la ley de Ingresos 40,000.00 y en el comparativo 140,000. 

Esta Comisión escucha al Ayuntamiento y este menciona que fue un error involuntario lo que aparece en el documento y lo 

correcto es lo asentado  en la ley 2014, a ser dos conceptos que suman este rubro: convenios $1.00 e Ingresos 

Extraordinarios $40,001.00 Esta Comisión no ve objeción alguna y considera procedente la aclaración y corrección.  

 

IX.-Ingresos derivados de Financiamientos.   A diferencia del ingreso procedente de un Financiamiento interno 

observado en la Ley de Ingresos de 2013, en la presente Ley de Ingresos 2014 no se manifiesta importe alguno.  

Finalmente  con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento el Importe de Ingresos 

Totales a recibir durante el ejercicio 2014 pasa de 70’757,474.55 a $ 77’726,990.42 

 

3. XALISCO 

 

a) Observaciones de contenido normativo 

 

 Se observa que en el artículo 34 de la iniciativa perteneciente a la sección que corresponde al servicio de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento, particularmente en la fracción XI, se establecen tarifas de cobro a comercios mediante cuotas 

fijas, incluyéndose para el presente ejercicio, la tarifa “E” misma que definen como “Casos especiales no definidos en los 

otros incisos cuyo, monto se definirá en el momento que se presente, dependiendo de las características del negocio” 

 

Además de lo anterior, en el cuadro de cobro, se señalan las Tarifas E1 y E2, refiriéndose entre paréntesis a los negocios 

denominados respectivamente, “Aurrera” y “Coppel”. 

 

Tal situación, contraviene en primera instancia el principio de certeza jurídica al no definir de manera adecuada que 

negocios o comercios estarán contemplados dentro de la tarifa de cobro citada. De igual manera, habrá que considerar que 

toda ley por su rango normativo, debe tener como característica la generalidad de sus disposiciones, situación que no se 

cumple al pretender ubicar a dos comercios específicos, señalando expresamente su razón social, cobrándoles de manera 

exclusiva una tarifa distinta a las demás tarifas propuestas. Es así que a juicio de esta comisión, se suprime por 

improcedente dicha porción normativa. 

 

En referencia al mismo artículo 34, pero en su fracción XXII, relativa al costo por reconexión de tomas de agua potable o 

descargas de alcantarillado sanitario, se pretende incluir un concepto consistente en la “Ratificación del Tabulador de 

Infracciones y Sanciones de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado para 2014”, imponiendo una serie de 

infracciones y sanciones al tenor de lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado 

de Nayarit. 

 

Al respecto es oportuno señalar que la citada Ley establece en su artículo 14 una serie de infracciones a sancionar 

relacionadas con los servicios en materia de agua potable y alcantarillado, mismas que de conformidad al citado numeral 

115, serán sancionadas administrativamente a juicio del organismo operador respectivo, con multas equivalentes de diez a 

quinientos días de salario mínimo general vigente en el área geográfica en que se cometa, para lo cual deberá considerarse 

la gravedad de la falta, las condiciones económicas del infractor y la reincidencia.  

 

Igualmente, el artículo 116 de la Ley en cita, prevé que las sanciones serán impuestas con base en las actas levantadas por 

personal del Organismo Operador y en todo caso las resoluciones que se emitan en materia de sanciones deberán estar 

fundadas y motivadas con arreglo a derecho y tomando en consideración los criterios ya señalados.  

 

De esta manera, se considera improcedente la inclusión de dicho tabulador ya que se estarían violentando los preceptos 

antes citados, al pretender imponer una misma sanción de manera general a cualquier ciudadano, sin tomar en 

consideración determinadas condiciones como son la gravedad de la falta y las condiciones económicas del infractor. 

 

Aunado a lo anterior, dichas sanciones deben ser impuestas a juicio del organismo operador de manera administrativa, es 

decir, que para cada caso específico, tomando en consideración las características particulares del infractor, así como las 
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condiciones de hecho, la autoridad deberá emitir una resolución fundada y motivada, imponiendo en su caso un sanción que 

no deberá exceder del parámetro referido de entre diez y quinientos salarios mínimos, razón por la cual, se excluye del 

proyecto de Ley, el tabulador pretendido.  

 

b) Observaciones de Forma 
 

Se observa que los conceptos contenidos en el cuadro de estimaciones de ingresos previsto en el artículo 1 de la iniciativa 

de ley, no coinciden en su denominación con los conceptos señalados en el resto del cuerpo normativo, razón por la cual se 

realizan los ajustes conducentes para homogeneizar su contenido. 

 

Asimismo, las cuestiones de sintaxis, ortografía, orden cronológico del articulado y errores de redacción, fueron 

subsanados en el cuerpo del proyecto que se adjunta al presente dictamen, sin considerarse necesario entrar a su estudio. 

 

c) Observaciones de Tipo Financiero 

 

En el análisis que esta Comisión ha realizado al rubro. 

 

 I.-Impuestos. Se observa un incremento de 21.64% respecto a lo publicado en 2013. Al atender los comentarios 

en esta Comisión por parte del Ayuntamiento de ser viable el ingreso esperado particularmente respecto al Impuesto Predial 

Urbano, manifiestan que  la meta de ingreso creció en forma considerable al cambiar la estrategia de cobro del mismo de 

2013 la cual se superó. En base a los $17’314,864.69 captados realmente, se considera un 27.06% de incremento respecto a 

los ingresos reales para quedar como importe estimado a recaudar por $ 22’000,000.00; una vez analizados los argumentos 

de los miembros del municipio,  esta Comisión considera Procedente su propuesta.  

 

II.-Contribuciones de Mejoras. No se plantean ingresos provenientes por Contribuciones de Mejoras por parte del 

Ayuntamiento en la Ley de Ingresos 2013, ni en la ley de Ingresos 2014. 

 

III.-Derechos Esta comisión observa en este rubro un Decremento de 31.29% de acuerdo a  lo publicado en 2013. Esta 

Comisión ha escuchado las consideraciones del Ayuntamiento en el sentido de haber ajustado las cantidades en función de 

la recaudación real del ejercicio 2013 particularmente en el concepto de Catastro en 2013 donde se observa una 

recaudación real de  $1’499,415.83 y por  tener una estrategia  de cobro se estima un ajuste a la alza de  66.73%. Con 

respecto al concepto de  Licencias, Permisos, Autorizaciones y Anuencias en General para la Urbanización y Construcción 

el ingreso se ajustó a la baja en $4,000,000 por la caída del ingreso real en  87%. Se observa que el ingreso total estimado 

2014 de  $8’300,000 en el rubro Derechos,  en comparación del Ingreso real 4’136,620.23 se obtiene un incremento de 

91.70%, por ultimo menciona el ayuntamiento que debido a las modificaciones en la Clasificación por Rubro de Ingreso 

(CRI) se reconsidera en este rubro el concepto de Aprovechamiento de participaciones derivadas de la aplicación de la ley 

un monto de $ 4’000,000 Debido a las modificaciones, reconocimiento de datos reales y reubicación de conceptos,  esta 

Comisión considera procedente  la propuesta. 

 

IV.-Productos. Se observa incremento de 100% respecto a lo publicado a la ley 2013, con un ingreso real de   $178,435.81 

del Ingreso propuesto de $400,000 que representa 124.17% de incremento. Esta Comisión al escuchar a los representantes 

del Ayuntamiento plantean que ha cambiado la estrategia de cobro y de acuerdo a su cabildo ellos ven viable esa 

proyección, en ese entendido, se estima procedente la propuesta y se mantiene la proyección sugerida por los representantes 

del Ayuntamiento. 

 

 V.-Aprovechamientos. Se observa decremento de 52.26 % respecto a  la Ley de Ingresos 2013 por el rubro de 

Aprovechamientos  con un importe de $2’900,000 ley 2014 de los $6’075,500 de la ley 2013, cuando se compara con el 

ingreso real $7’237,173.48 se obtiene una disminución de $4’337,173.48 que representa una disminución de 59.93%. Esta 

Comisión escucha a los representantes del Ayuntamiento y se menciona la caída del ingreso estimado en 2014 es debido la 

reubicación de conceptos de acuerdo a Clasificación por Rubro de Ingreso CRI y que estos ingresos ahora se consideran en 

el rubro de Derechos, por lo que esta Comisión  considera procedente la propuesta. 

 

VI.-Ingresos por venta de bienes y servicios. En este rubro el incremento respecto a la ley 2013 es de 8.35% en un 

ingreso estimado para 2014 de $1’167,769, al ser escuchados por esta comisión los representantes del Ayuntamiento 

exponen que el incremento se planteó con respecto al ingreso real además de haber  aumentado las tomas de agua y han 

mejorado su estrategia de cobro 2013, el  importe estimado de ingreso para este rubro es de  $15’098,374.00 por este 

motivo, esta Comisión considera procedente la propuesta.  

 

VII.-Participaciones y Aportaciones. El apartado en las Participaciones y Aportaciones Federales, esta Comisión ha 

modificado las cantidades todos los importes planteados originalmente en la propuesta del ayuntamiento y ha consignados 
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las cantidades que el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Administración y Finanzas, estima distribuir para este 

municipio para el año 2014, con base a su Presupuesto de Egresos; por lo tanto de la Propuesta de       $ 97’511,000.00 

como total de participaciones federales estimadas a recibir por el municipio en 2014, se modifica a $ 81’696,543.26  

 

VIII.-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. Se observa un incremento de 70.79% respecto a la Ley de 

Ingresos 2013, cuando se compara con el ingreso real el incremento es de 163.18% con un importe de $1’725,000 esperado 

a recibir durante 2014, por lo que esta Comisión una vez analizadas las posicionamientos de los representantes del 

Ayuntamiento, considera procedente la estimación hecha en este rubro, dejando constancia de ello en el cuadro final de 

ingresos de la Ley de Ingresos del municipio analizado. 

 

IX.-Ingresos derivados de Financiamientos.   No se plantean ingresos derivados de Financiamientos  por parte del 

Ayuntamiento en la Ley de Ingresos 2013, ni en la ley de Ingresos 2014. 

Finalmente  con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento el Importe de Ingresos 

Totales a recibir durante el ejercicio 2014 pasa de 147’989,374.00 a $ 132’174,917.26 

 

4.- LA YESCA 

 

a) Observaciones de Contenido Normativo 

En el artículo 11 que se refiere al Impuesto Especial para la Universidad Autónoma de Nayarit, se agregaron 3 párrafos, 

con los cuales el municipio de La Yesca se uniforma con las demás leyes municipales. 

 

 b) Observaciones de Forma 

 

Las cuestiones de sintaxis, acentuación, orden cronológico del articulado así como errores de redacción, por su 

trascendencia menor no se trasladan a este dictamen, pero se plasman en los proyectos de leyes que se adjuntan. 

 

c) Observaciones de Tipo Financiero 

 

 I.-Impuestos. No se observa incremento alguno en la Ley de Ingresos 2014 en el rubro de Impuesto Predial 

respecto a lo publicado en 2013. Al atender los esta Comisión comentarios del Ayuntamiento de ser viable el ingreso de la 

manera en que se proyectó, los representantes expresaron  que han emprendido una campaña de cobro que les permitió 

estar cerca de lo publicado en 2013, su ingreso real fue de $390,795.81 y los $500,000.00 estimados para 2014  representan 

el 27.94% de incremento en este concepto, con el razonamiento inicial, esta Comisión considera procedente la propuesta.  

II.-Contribuciones de Mejoras. No se plantean ingresos provenientes por Contribuciones de Mejoras por parte del 

Ayuntamiento en la Ley de Ingresos 2013, ni en la ley de Ingresos 2014. 

III.-Derechos Esta Comisión observa un Incremento de 3.70 % en relación a lo publicado en 2013, particularmente este 

concepto se distribuyen los conceptos de Panteones, Rastro Municipal, Mercados, Registro Civil y los derechos de la 

utilización de la vía pública. Una vez que esta Comisión ha escuchado las consideraciones del Ayuntamiento en el sentido 

de haber ajustado las cantidades en función de la recaudación real del ejercicio 2013 y tener una estrategia  de cobro para 

los nuevos conceptos de: Desarrollo Urbano que se proponía un ingreso de $15,000.00 y se reconsidero a una cantidad 

menor para quedar en $1,000.00 En el concepto de Productos tipo corriente paso de $5,000.00 en su  estimación original  a 

$1,000.00 el nuevo estimado y por último el concepto de Prestación de Servicios se reconsideró de $142,560.00 a 

$128,560.00 un incremento de 2.57% real,  

Una vez escuchadas y analizadas las consideraciones y planteamientos expuesto por los representantes de los 

Ayuntamiento respecto al presente rubro esta Comisión considera Procedente la propuesta por un importe de $214,760.00 

un crecimiento de 3.70% con respecto al ingreso real 2013. 

IV.-Productos.  Se observa una marcada caída de la estimación del ingreso 2014 en 92.50% respecto a la Ley de Ingresos 

2013, esta Comisión escucha al ayuntamiento y expone: Que en los conceptos de Tipo corriente ajusto su estimación de 

$5,000.00 a $1,000.00 y en el concepto de arrendamiento de $75,000.00 a $5,000.00 y que la sumatoria de Productos con 

las reconsideraciones expuesta pasa de $80,000.00 en 2013 a  $6,000.00 en 2014. Esta Comisión al conocer las razones 

para la modificación de las cifras, considera  procedente la propuesta. 

 V.-Aprovechamientos. Se observa una marcada caída de la estimación del ingreso 2014 en 888.47.99% respecto a la Ley 

de Ingresos 2013, esta Comisión escucha a los representantes del ayuntamiento. Que el  ingreso real por este rubro fue de $ 

72,374.85 y que las estimación para 2014 se planteó en $ 329,800.00 se reconsidera el importe planteado en base a los 

ingresos reales ubicándose en $33,000.00 como estimación para el ejercicio 2014. 

Por las razones expuestas, esta Comisión considera  procedente la propuesta. 

VI.-Ingresos por venta de bienes y servicios. En este rubro no se estima modificación del ingreso a la ley 2013, al ser 

escuchados por esta Comisión los representantes del Ayuntamiento mencionan que los Ingresos reales son de $140,164.00  

motivo para  reconsiderar su estimación en base del: Ingreso real para 2014, de tener un mayor número de tomas por lo 
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tanto se proyecta  un incremento de 78.36% que representa ingresos por el orden de $250,000 para la  ley de ingresos 2014; 

planteamiento  considerado como procedente por esta Comisión 

VII.-Participaciones y Aportaciones. El apartado en las Participaciones y Aportaciones Federales, esta Comisión ha 

modificado las cantidades todos los importes planteados originalmente en la propuesta del ayuntamiento y ha consignados 

las cantidades que el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Administración y Finanzas, estima distribuir para este 

municipio para el año 2014, con base a su Presupuesto de Egresos; por lo tanto de la Propuesta de $ 48’494,003.00 como 

total de participaciones y aportaciones federales estimadas a recibir por el municipio en 2014, se modifica a $ 

66’187,177.92 

VIII.-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. No se observan ingresos procedentes de Transferencias, 

asignaciones, subsidios y otras ayudas por parte del Ayuntamiento tanto en la ley de Ingresos 2013 como en  ley de 

Ingresos 2014. 

IX.-Ingresos derivados de Financiamientos.   No se plantean ingresos derivados de Financiamientos  por parte del 

Ayuntamiento en la Ley de Ingresos 2013, ni en la ley de Ingresos 2014. 

Finalmente  con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento el Importe de Ingresos 

Totales a recibir durante el ejercicio 2014 pasa de $ 50’932,959.00 a $ 67’190,940.92  

 

5.- IXTLÁN DEL RIO 

 

a) Observaciones de contenido normativo 

 

En lo que corresponde a la Ley de Ingresos de Ixtlán del Río, ésta Colegiada resuelve eliminar el derecho de la constancia 

de antecedentes no penales contenido éste en el artículo 28 de la Ley, partiendo del razonamiento  primeramente que desde 

la Exposición de Motivos de Ley no se justifica la viabilidad de la propuesta a ingresar, sin embargo, para este órgano 

colegiado justifica su decisión al observar que desde una perspectiva de ámbitos de competencia no corresponde a la 

autoridad municipal expedir los citados documentos, toda vez que la Fiscalía General del Estado de Nayarit es el ente 

público facultado, motivo por el cual se considera improcedente pretender imponer dicha contribución 

 

Se considera necesario modificar la propuesta secuencial de los transitorios  toda vez que bajo un esquema de lógica 

normativa el artículo segundo pasa a ser el primero y el primero a ser el segundo, ahora bien, de  la redacción del artículo 

ya segundo para esta Comisión considera de mayor claridad la redacción del artículo transitorio de la vigente Ley de 

Ingresos, ya que la misma posee una mejor claridad lingüística.  

 

b) Observaciones de forma 

 

Se hicieron algunas correcciones de semántica, ortográficas, signos de puntuación, las anteriores adecuaciones fueron 

necesarias para abonar a la claridad y aplicación plena de la Ley.  

 

 

c)  Observaciones de Tipo Financiero 

 

En el análisis que esta Comisión ha realizado al rubro, encontramos las siguientes observaciones: 

 

I.-Impuestos. Se observa un incremento de 17.45% respecto de la ley de Ingresos 2013 a lo estimado en la ley de Ingresos 

2014, sin embargo esta Comisión atento al comentario de los representantes del Ayuntamiento, puntualizan que con 

respecto al concepto Impuesto sobre adquisición de bienes Inmuebles se reconsidere el ingreso estimado de $1’500,947.92 

que por error involuntario se plasmó en su pronóstico 2014, al hacer la corrección el total de ingresos por Impuestos arroja 

una cantidad de $ 4’152,579.85 que representa un 6.2% del ingreso $ 3’907,552.95 publicado en la ley 2013, se considera 

por esta Comisión como propuesta procedente. 

 II.-Contribuciones de Mejoras. No se plantean ingresos provenientes por Contribuciones de Mejoras por parte del 

Ayuntamiento en la Ley de Ingresos 2013, ni en la ley de Ingresos 2014. 

III.-Derechos Esta comisión observa un Incremento de 4.76 % en relación a lo publicado en 2013, particularmente este 

rubro se distribuyen los conceptos de Panteones, Rastro Municipal, Mercados, Registro Civil y los derechos de la 

utilización de la vía pública. Una vez que esta Comisión ha escuchado las consideraciones del Ayuntamiento en el sentido 

de haber ajustado las cantidades en función de la recaudación real y considerar  la inflación  2013, además de contar con 

una estrategia  de cobro se estimó que el incremento para todos los conceptos fuera de 4.57%,  

Esta Comisión una vez escuchadas y analizadas las consideraciones y planteamientos respecto al presente rubro, considera 

Procedente la propuesta por un importe de $2’625,398.69  

IV.-Productos. Esta comisión observa como en el caso del Rubro de Productos un Incremento de 4.76 % en relación a lo 

publicado en 2013, atento la comisión  a lo manifestado por los representante del Ayuntamiento que en este rubro y que de 

igual manera en todo lo estimado en la ley de ingresos 2014 se basó en un 4.76% de incremento en referencia al ingreso 
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real, además de considera la inflación 2013, por lo consiguiente, de un ingreso estimado por $86,753.10 en 2013, se 

proyecta un ingreso de $91,090.76 en 2014, por lo que esta comisión considera procedente la propuesta. 

 V.-Aprovechamientos. Esta Comisión observa como en el caso del Rubro de Derechos y Productos un Incremento de 

4.76 % esta comisión atento a los comentarios de los representantes del  Ayuntamiento en el sentido  este rubro de 

aprovechamientos  y  de igual manera en todo lo estimado en la ley de ingresos 2014 se basó en un 4.76% de incremento  

además de considerada la inflación, por lo consiguiente, de un ingreso real de  $ 380,240.70 en 2013 se proyecta un ingreso 

399,252.74  en 2014, esta Comisión considera procedente la propuesta. 

VI.-Ingresos por venta de bienes y servicios. En este rubro el incremento  del Ingresos respecto a la ley 2013 de 

82.510%, al ser escuchados por esta comisión los representantes del Ayuntamiento mencionan que los Ingresos reales son 

de $2,500,000 y que por error lo omitieron de su comparativo, al analizar el  ingreso real en relación al ingreso estimado en 

2014 de $3’600,000 el incremento es en realidad de 44%, por otra parte continua exponiendo el Ayuntamiento que con los 

cambios en la estrategia de cobro del servicio su ingreso en 2014 es viable, planteamiento  considerado como procedente 

por esta Comisión 

VII.-Participaciones y Aportaciones. El apartado en las Participaciones y Aportaciones Federales, esta Comisión ha 

modificado las cantidades todos los importes planteados originalmente en la propuesta del ayuntamiento y ha consignados 

las cantidades que el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Administración y Finanzas, estima distribuir para este 

municipio para el año 2014, con base a su Presupuesto de Egresos; por lo tanto de la Propuesta de  $ 72’264,150.00 como 

total de participaciones federales estimadas a recibir por el municipio en 2014, se modifica a $ 74,073,725.22 

VIII.-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. No se plantean ingresos Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas por parte del Ayuntamiento en la Ley de Ingresos 2013, ni en la ley de Ingresos 2014. 

IX.-Ingresos derivados de Financiamientos.   No se plantean ingresos derivados de Financiamientos  por parte del 

Ayuntamiento en la Ley de Ingresos 2013, en la ley de Ingresos 2014 se observa un financiamiento por 20’000,000. Esta 

comisión atenta a lo expresado por los representantes del Ayuntamiento, les solicita se cubra el procedimiento legal para la 

autorización de un Financiamiento, reconsiderando su propuesta al suprimir el importe estimado de la  ley 2014, en tanto 

no se proceda de acuerdo a la normatividad aplicable en materia de deuda pública. Esta Comisión considera procedente la 

reconsideración expuesta. 

Finalmente  con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento el Importe de Ingresos 

Totales a recibir durante el ejercicio 2014 pasa de $ 125’996,600.23 a $ 84’942,048.27 

 

6.- ACAPONETA 

 

c) Observaciones de contenido normativo 

 

En lo correspondiente a observaciones de índole normativo se  realizan las siguientes observaciones: 

 En relación al periodo para el refrendo de las tarjetas de identificación de giro, permisos o registros para giros y para 

anuncios, previsto en el artículo 8 de la iniciativa,  el Ayuntamiento prevé modificar dicho periodo para el ejercicio 

2014, mismo que será del primero de enero al último día hábil del mes de febrero. Lo cual esta Comisión considera 

jurídicamente posible por no transgredir normativa alguna. 

 El artículo 16, en su fracción II, inciso a), regula la base para el cálculo del impuesto predial, encontrándose una 

variación mayor respecto del año 2013, pues se propone aumentar un ochenta por ciento la base para el cálculo del 

mencionado impuesto. Mismo que es desproporcionado de un ejercicio a otro, por lo que los integrantes de esta 

Comisión resuelven mantenerlo en la misma proporción que en el ejercicio inmediato anterior, esto en razón a que se 

calculará con base a un porcentaje y no con cantidad fija. 

 Dentro de los Servicios Catastrales, en el artículo 18, fracción III, se crean los incisos: p) Expedición de constancias 

de inscripción catastral con antecedentes Históricos; q) Información General de Predio; r) Información de fecha de 

adquisición y/o antecedentes de la propiedad para que se localice en el Registro Público de la Propiedad; s) Listado 

general por manzana de bienes inmuebles por orden alfabético y/o clave catastral, distinguiendo copias simples y 

certificadas; t) Formato de traslado de dominio y/o manifestación; u) Presentación de planos de lotificación; v) 

Presentación de testimonios de relotificación; w) Presentación de testimonios por fusión de predios o lotes; x) 

Liberación de usufructo vitalicio; y) Por solicitud de fusión de predios; z) Presentación de traslado de dominio por 

dependencia reguladora de la tenencia de la tierra; aa) Inscripción anual de Peritos Valuadores, distinguiendo a los 

del Estado y Foráneos, y ab) Certificado de No Adeudo Fiscal. 

Se consideran viables los derechos descritos en el párrafo anterior, a excepción de la distinción referida en el inciso 

aa), pues pretende cobrar de manera diferente a los Peritos Valuadores “Del Estado” con relación a los “Foráneos”. 

En primer lugar no aclara que se debe entender por “Del Estado” y por “Foráneo”, y por la otra, realiza una distinción 

o discriminación entre individuos contraponiendo el principio de igualdad consagrado en la Carta Magna. Por lo 

anterior se estima necesaria eliminar dicha distinción y establecer la menor tarifa, es decir, 8.40 salarios mínimos. 

 En el artículo 34, las tablas propuestas incorpora el concepto “Tercera Edad” para el servicio de agua potable como 

para el de drenaje y alcantarillado, sin embargo carece de claridad pues no señala cual es la cantidad o porcentaje a 
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descontar, y a cuál o cuáles de los diferentes rubros indicados aplicarán. En la tabla propuesta se indican cantidades 

idénticas a las del rubro de Servicio Doméstico, sin precisar cuál es el beneficio para las personas de la tercera edad. 

Por lo que se estima conveniente eliminar el rubro “Tercera Edad” toda vez que se puede ubicar en el clasificado 

como de servicio doméstico. 

 Continuando con el artículo 34, pero ahora en el cuadro referente a tarifas especiales, en la actual propuesta se 

especifican las tarifas por derecho de conexión a la red de agua potable y drenaje distinguiendo las siguientes: 

Domestico, Comercial, Industrial y Tiendas de Autoservicio, mismas que se  estiman procedentes en razón de que los 

giros y categorías de los establecimientos en mención son genéricos, sin realizar señalamientos específicos a 

particular alguno, cumpliendo así con el principio de generalidad. 

 El título III de la Ley, relativo a Aprovechamientos, en su artículo 36 contempla diecisiete fracciones con ingresos 

por aprovechamientos cada una, y el artículo primero de la misma Ley, solo considera el concepto de reintegros sin 

incluir al resto de las dieciséis fracciones, por lo que se estima conveniente mantener en el cuadro del artículo 

primero solo el concepto de Aprovechamientos y de esa manera incluirá todos los considerados  el Título III de la 

Ley en estudio. 

 La propuesta, no contempla artículos transitorios, por lo que se resuelve para precisar el inicio y conclusión de la 

vigencia de la Ley y la publicación obligatoria en el periódico oficial. 

 

d) Observaciones de Forma:  

 

Se han realizado diversas observaciones de forma, algunas sólo de orden gramatical y algunas más de estructura y orden 

entre fracciones y párrafos. Dentro de las que destacan las siguientes: 

 El artículo 17, en su redacción hace referencia a “al párrafo anterior”, por lo que se cambió la estructura pues dicho 

artículo sólo se conformaba de un párrafo.  

 En diversas partes de la Ley se acomodaron los renglones a efecto de que los títulos de los cuadros indicados 

coincidieran con las columnas, y aunque parece ser una observación de simple forma, al cambiar los renglones se 

alteraba la lectura y por consecuencia el sentido de lo establecido en la Ley. 

 En el artículo 19, se propone agregar un párrafo previo al inicio de las fracciones que permita indicar el sentido de las 

mismas. Además, el contenido de la fracción IV se propone convertirlo en el párrafo final de la fracción II, y el 

contenido de las fracciones VII y VIII convertirse en párrafos manteniendo su actual ubicación. 

 En diversas disposiciones de la propuesta de Ley, no se precisa la unidad de medida de referencia para el cobro, es 

decir, si era en salarios mínimos o pesos, haciéndose las precisiones correspondientes en atención a las cifras 

establecidas y que permiten deducir la unidad de medida aplicable al caso concreto. 

 En aras de aportar mayor contenido y claridad al artículo 44, mismo que prevé lo relativo a las Participaciones, se 

propone una variación en la redacción con lo que se considera clarifica el sentido del artículo al señalar los conceptos 

que se incluyen en las Participaciones. 

c) Observaciones de Tipo Financiero 

En el análisis que esta Comisión ha realizado al rubro. 

 

 I.-Impuestos. Se observa un incremento de 84.57% respecto de la ley de Ingresos 2013 a lo estimado en la ley de 

Ingresos 2014, sin embargo esta Comisión atento al comentario de los representante del Ayuntamiento puntualizan que con 

respecto al concepto  Impuesto Predial e Impuesto sobre adquisición de bienes Inmuebles lo estimado en captación 

en ambos impuestos fue superada ya que se recaudaron $ 4’554,973.83 y que de esta cantidad se proyecta un incremento de 

6.09% ubicando este rubro en un importe de $ 4’832,482.08, por lo que se considera por esta Comisión como propuesta 

procedente. 

 II.-Contribuciones de Mejoras. No se plantean ingresos provenientes por Contribuciones de Mejoras por parte del 

Ayuntamiento en la Ley de Ingresos 2013, ni en la ley de Ingresos 2014. 

III.-Derechos Esta Comisión observa un Decremento de 12.16 % en relación a lo publicado en 2013, particularmente este 

concepto se distribuyen los conceptos de Panteones, Rastro Municipal, Mercados, Utilización de la vía Publica, Registro 

Civil, concepto donde se presenta el ajuste mayor a la baja de 29.32% de los ingresos estimados en 2014. Esta  Comisión 

atendiendo las consideraciones del Ayuntamiento en el sentido de haber ajustado las cantidades en función de la 

recaudación real y considerando la inflación  2013, de contar con una estrategia  de cobro se estimó que el incremento para 

todos los conceptos fuera de 5% más la inclusión del concepto denominado: Licencia de uso de suelo por $ 120,000.00 

Esta Comisión una vez escuchadas y analizadas las consideraciones y planteamientos respecto al presente rubro esta 

comisión considera Procedente la propuesta por un importe de $ 4’273,510.54  

IV.-Productos. Esta Comisión observa como en el caso del Rubro de Productos se da un decremento de 69.26%  en 

relación a lo publicado en 2013, atento la comisión  a lo manifestado por los representante del Ayuntamiento que en este 

rubro y que de igual manera en todo lo estimado en la ley de ingresos 2014 se basó en un 5% de incremento en referencia  

del ingreso real $83,450.00 además de  considerar  la inflación 2013. Por otra parte los conceptos: Recargos, 

actualizaciones y gastos de ejecución no se consideran en este rubro debido a las modificaciones en la Clasificación por 
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Rubro de Ingreso CRI se reconsideran estos conceptos  en el rubro de Aprovechamiento concepto Reintegros, por todo lo 

anterior expuesto se  proyecta un ingreso $ 87,623.10 en 2014, motivo por el cual, esta Comisión considera procedente la 

propuesta. 

 V.-Aprovechamientos. Se observa un incremento de 5% de los ingresos estimados respecto a los ingresos reales 2013. 

Esta  Comisión atento al planteamiento de los representantes del Ayuntamiento en este rubro y que de igual manera en todo 

lo estimado en la ley de ingresos 2014 se basó en un 5% de incremento  del ingreso real además de considerar la inflación 

2013, en este caso se reclasifico el concepto Reintegros que no se consideraba en el ingreso 2013, por todo lo anterior 

expuesto  de un ingreso real de  $1’677,328.43 en 2013 se proyecta un ingreso $1’761,194.85 en 2014, razón por la que 

esta Comisión considera procedente la propuesta. 

VI.-Ingresos por venta de bienes y servicios. En este rubro el incremento  del Ingresos respecto a la ley 2013 de 5%, al 

ser escuchados por esta Comisión los representantes del Ayuntamiento mencionan que los Ingresos reales son de 

$8’000,000.00 que por omisión no fueron plasmados en el comparativo,  reconsiderando la estimación 2014 haciendo un 

ajuste a la baja de lo propuesto originalmente, pasando de $10’590,415.47 a $8’500,000.00  Planteamiento  considerado 

como procedente por esta Comisión 

VII.-Participaciones y Aportaciones. El apartado en las Participaciones y Aportaciones Federales, esta Comisión ha 

modificado las cantidades todos los importes planteados originalmente en la propuesta del ayuntamiento y ha consignados 

las cantidades que el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Administración y Finanzas, estima distribuir para este 

municipio para el año 2014, con base a su Presupuesto de Egresos; por lo tanto de la Propuesta de       $155,944,451.68 

como total de participaciones y aportaciones federales estimadas a recibir por el municipio en 2014, se modifica a $ 

103’386,167.27 

VIII.-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. Se observa un incremento de 208.62% en los ingresos 

estimados en 2014 respecto a los ingresos de la ley 2013, al escuchar a los representantes del Ayuntamiento en este 

concepto refieren que dicha estimación se realizó respecto al ingreso real de $440,883.35 y sobre esta cantidad proyecta un 

incremento de 5% obteniendo un importe de $462,927.51 por lo cual esta Comisión considera procedente el planteamiento 

IX.-Ingresos derivados de Financiamientos.   No se plantean ingresos derivados de Financiamientos  por parte del 

Ayuntamiento en la Ley de Ingresos 2013, ni en la ley de Ingresos 2014. 

 

Finalmente  con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento el Importe de Ingresos 

Totales a recibir durante el ejercicio 2014 pasa de $ 178’832,844.68 a $ 123’303,905.36  

 

Conclusiones 

 

Una vez expuestas las precisiones anteriormente señaladas, podemos concluir, que los proyectos que hoy se someten a la 

consideración de esta Asamblea Legislativa, reúnen disposiciones normativas que habrán de permitir a los municipios que 

nos ocupan, la obtención de los recursos fiscales que les permitan cumplir con sus cometidos, por lo que los legisladores 

integrantes de la Comisión dictaminadora consecuentes con los razonamientos esgrimidos, nos permitimos concluir con los 

siguientes puntos: 

 

PRIMERO.- Con base en las facultades que a los municipios conceden los artículos 115, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 161 y 163 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; los documentos que se 

dictaminan tienen por objeto señalar con precisión las cantidades que durante el año 2014 deberá percibir la hacienda de los 

municipios sometidos a la consideración de esta XXX Legislatura por cada uno de los conceptos de contribuciones 

consistentes en impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones federales, e ingresos extraordinarios. 

 

SEGUNDO.- La política fiscal de precios y tarifas de bienes y servicios que ofrecen los Honorables Ayuntamientos, se 

ajustan a los principios de las finanzas públicas mismos que requieren proporción entre la necesidad de allegarse de 

recursos económicos que les permitan atender las demandas de obras y servicios requeridos por la población, más también 

obliga a organizar y gestionar el ingreso y gasto de los recursos financieros que se incorporan a la hacienda municipal. 

 

TERCERO.- En  lo referente a los municipios de Tepic, Xalisco y Acaponeta se  concluye que plantean la inclusión de 

diversos supuestos impositivos en materia de uso de suelo, impuesto sobre adquisición de bienes muebles, tarifas de agua y 

sanciones por el mal uso de este recurso y falta de pago de aquellas, de igual manera hubo planteamiento de diversos 

derechos en materia catastral. De todos ellos esta Comisión tuvo observaciones en cuestión de orden normativo, 

prescindiendo en algunos casos de la redacción por considerarla fuera de los principios de legalidad y seguridad jurídica del 

gobernado, así como también la adecuación de algunos de esos supuestos, abonando a que la mejor configuración del 

supuesto jurídico propuesto, da certeza a la aplicación de la norma y consolida la expectativa del Ayuntamiento para 

recaudar el ingreso estimado por un determinado concepto propuesto en la Ley de Ingresos analizada. 

 

CUARTO.- En lo concerniente a los municipios de Huajicori, La Yesca e Ixtlán del Rio, esta Comisión advierte que los 

Ayuntamientos que representan a esas municipalidades fueron en su mayoría cuidadosos en la redacción de su Ley de 
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Ingresos, no incluyendo grandes cambios respecto la norma de ingresos vigente, solo hubo necesidad de adecuar en algunos 

supuestos la redacción o planteamiento jurídico hecho, bien sea porque no era competencia del municipio o para afinar de 

mejor manera la facultad que el municipio pretende regular a través de su propuesta de Ley. 

 

De lo anteriormente expuesto y fundado, se concluye que una vez expuestas las precisiones señaladas, se realizaron 

diversas modificaciones; en ese sentido sometemos a la respetable deliberación de la Asamblea Legislativa para su 

aprobación definitiva los Proyectos de Leyes de ingresos de los Municipios de Tepic, Huajicori, Xalisco, La Yesca, Ixtlán 

del Río y Acaponeta, Nayarit, para el ejercicio fiscal 2014, mismos que se adjuntan al presente dictamen unitario. 

 

Dado en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su 

capital a los cinco días del mes de diciembre del año dos mil trece. 

 

 

Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto 

 

 

 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

 

 

 

Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Vicepresidente 

 

 

Dip. Fernando Ornelas Salas 

Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vocal 
Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

Vocal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 65 

Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto 

 

Dictamen Unitario con Proyectos de Leyes de Ingresos 

de los Municipios de Bahía de Banderas, San Blas, 

Jala, Rosamorada, Ahuacatlán, Tecuala, Compostela y 

Tuxpan, Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2014. 

 

Honorable Asamblea Legislativa 

 

A los integrantes de la Comisión que al rubro se indica, nos fueron turnadas para su estudio y dictamen, las iniciativas de 

Leyes de Ingresos presentadas por los Municipios de Bahía de Banderas, San Blas, Jala, Rosamorada, Ahuacatlán, Tecuala, 

Compostela y Tuxpan, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2014, con el objeto de contar con el instrumento jurídico que por 

disposición constitucional deben expedirse con el fin de establecer las contribuciones e ingresos fiscales con los que habrán 

de sufragarse los gastos públicos durante el ejercicio fiscal 2014, al tenor de los siguientes rubros: 

 

Competencia Legal 

 

De conformidad al artículo 49 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Nayarit, es facultad de los 

Ayuntamientos iniciar leyes y decretos en lo relativo al Gobierno Municipal. En lo específico además debemos resaltar que 

esta atribución especial, proviene del artículo 115 de nuestro máximo ordenamiento.  

 

 

El Congreso del Estado de Nayarit atendiendo lo dispuesto por el artículo 47 fracciones I y VII de la Constitución del 

Estado de Nayarit, tiene facultades directas en la participación de este proceso legislativo. 

 

La presente Comisión Dictaminadora, como órgano de gobierno del propio Congreso, tiene la encomienda de atender la 

presente materia derivado de lo señalado en el artículo 55 fracción V del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso. 

 

Antecedentes 

 

Según lo establecido por la Constitución Local, el artículo 111 fracción II dota de personalidad jurídica y patrimonio propio 

a los municipios y los faculta para proponer al Congreso del Estado las cuotas, tasas y tarifas aplicables a impuestos, 

derechos, contribuciones de mejoras; por su parte el artículo 115 señala que estos, administrarán libremente su hacienda 

integrada por los rendimientos de los bienes que les pertenezcan así como de las contribuciones y otros ingresos que la 

Legislatura establezca a su favor. 

 

En ese sentido con fecha 15 de noviembre de 2013; la Secretaría General de este Honorable Congreso recibió las iniciativas 

provenientes de los H. Ayuntamientos de Bahía de Banderas, San Blas, Jala, Rosamorada, Ahuacatlán, Tecuala, 

Compostela y Tuxpan, Nayarit. Mismas que se hicieron del conocimiento de los integrantes de la Asamblea Legislativa el 

día 19 de noviembre del presente año. 

 

Conforme a los trámites legislativos, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva fueron turnadas las referidas 

iniciativas el día 19 de noviembre del año en curso, a la Comisión Legislativa que al rubro se indica, para efectos de su 

estudio y dictaminación, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones Generales 

 

Esta Comisión dictaminadora, en congruencia con la idea de impulsar el fortalecimiento de las finanzas públicas de los 

estados y los municipios, analiza las presentes leyes de ingresos, considerando en todo momento que estos instrumentos 

son un elemento sustancial en la definición de la política fiscal y económica que habrá de implementarse en cada caso. Sin 

dejar de ponderar que ambas políticas están ampliamente relacionadas el crecimiento y desarrollo económico de los 

territorios que gobiernan, siendo esto el reflejo del bienestar social de los habitantes que ahí residen.  

 

La definición presupuestal, determinada por la federación, aunado a los parámetros que sigue el Estado en la estructura del 

ingreso y del egreso, así como el delineamiento de la política social que deberá adoptarse en cada orden de gobierno, son 

referencias preponderantes a ser asumidas por los Ayuntamientos que deseen estar inmersos en una dinámica de 

planificación de sus actividades como administración pública y sobre todo, en el efectivo cumplimiento de las pretensiones 

más aclamadas por la sociedad.  
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Es por lo mencionado, que la ley de ingresos de cada municipio, establece la proyección de recursos que percibirá cada 

municipalidad durante la vigencia de la misma, recursos que deberán ser proporcionales al gasto público que será 

autorizado por el H. Cabildo en ejercicio de sus atribuciones mediante la aprobación del presupuesto de egresos.  

 

Para el cumplimiento de sus objetivos y el sostenimiento de los servicios públicos, los municipios, es indispensable contar 

con recursos financieros, provenientes de las contribuciones que sus habitantes hagan a la hacienda municipal de manera 

proporcional y equitativa conforme a lo señalen las leyes, así como de aquellos ingresos que por distintos rubros también se 

ingresan a las arcas municipales. 

 

Los ayuntamientos remitieron a este Congreso sus respectivas iniciativas de leyes de ingresos, en ejercicio de las facultades 

que les confieren los artículos 49, fracción IV de la Constitución Política del Estado de Nayarit, y 61 fracción I, inciso d), 

de la Ley Municipal; mismas que regirán para el ejercicio fiscal 2014, en aplicación de lo que dispuesto por el artículo 115, 

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En tal realidad, es indudable que los Ayuntamientos manejan y administran libremente su hacienda, derivado de la 

personalidad jurídica y patrimonio propio que les fueron conferidos a los municipios, mismo que se conformará de los  

recursos que generen los bienes de su propiedad, así como de las participaciones, contribuciones y otros ingresos que el 

Congreso del Estado establezca a su favor. 

 

De igual manera, esta Comisión revisó las iniciativas puntualmente, a fin de determinar si se propone la adición de nuevos 

impuestos, el incremento desproporcionado en las tasas de los ya vigentes, así como cuotas derechos, productos o 

aprovechamientos que registren un cambio sustancial. Lo cual implica que los municipios en la propuesta de incremento de 

dichos rubros, mantienen las perspectivas de desarrollo tendientes a transformar la realidad actual, garantizando la 

satisfacción y reforzamiento de los servicios básicos a la población como lo son agua potable, alumbrado, limpia y 

seguridad pública, entre otros; de tal forma que sean acordes con las demandas de la sociedad. 

 

De las propuestas presentadas, en términos generales las iniciativas se ajustan a las disposiciones constitucionales y legales, 

no obstante, esta comisión legislativa consideró la necesidad de realizar algunas modificaciones. Las cuales son razonadas 

y desglosadas al tenor de la siguiente: 

 

Metodología  

 

En vista de los posicionamientos hechos, se procede a desarrollar metodológicamente por apartados, el análisis de cada una 

de las leyes de ingresos de los municipios indicados al inicio de este dictamen. Estableciendo tres vertientes en las que 

concentrará su revisión por parte de esta Comisión dictaminadora, siendo estas: a) observaciones de contenido normativo; 

b) observaciones de forma y c) observaciones de tipo financiero. 

 

Consideraciones Particulares 

 

1. Bahía de Banderas 

 

f) Observaciones de contenido normativo:  

 

En lo que corresponde al numeral 11 de la norma jurídica en análisis, se indica que el Impuesto especial del 12% para la 

Universidad Autónoma de Nayarit, deberá enterarse por el Ayuntamiento al Gobierno del Estado, por conducto de la 

Secretaría de Administración y Finanzas dentro de los diez días posteriores al último día natural de cada mes vencido, lo 

cual no es acertado pues desde el ejercicio fiscal del año anterior quedo establecido que el Impuesto, deberá enterarse 

directamente al Patronato Administrador de dicho impuesto, señalándose además que lo recaudado deberá entregarse a más 

tardar la última semana del mes siguiente al que se haya efectuado dicha  recaudación. 

 

De forma tal, se lleva a cabo la adecuación antes referida, a efecto de que todos los Ayuntamientos de la entidad guarden un 

mismo criterio en el tema que nos ocupa. 

 

De igual manera, no podemos dejar de señalar que en lo concerniente al rubro de Derechos en específico en lo referente a 

las licencias, permisos, autorizaciones, renovaciones y anuencias en general para uso del suelo, urbanización, edificación y 

otras construcciones, fueron creados algunos nuevos conceptos con respecto del ejercicio fiscal del año 2013, no obstante 

se debe dejar asentado de manera categórica que cada uno de ellos resultan proporcionados, legales y plenamente viables 

tomando en consideración las circunstancias propias y desde luego la realidad que se percibe en el municipio que nos 

ocupa.   

 



 

 67 

g) Observaciones de forma:  

 

Las cuestiones de Sintaxis, acentuación, orden cronológico del articulado así como errores de captura, por su trascendencia 

menor no se trasladan a este dictamen, pero se plasman en el proyecto de ley que se adjunta. 

 

h) Observaciones de Tipo Financiero 

 

I.-Impuestos. No se observa incremento alguno en la Ley de Ingresos 2014, en el rubro de Impuesto Predial respecto a lo 

publicado en 2013. Al atender los esta Comisión comentarios del Ayuntamiento de ser viable el ingreso de la manera en 

que se proyectó, los representantes expresaron  que han emprendido una campaña de cobro que les permitió estar cerca de 

lo publicado en 2013, su ingreso real fue de $ 252’385,453.55 y los 304’885,453.55 estimados para 2014  representan el 

20.80% de incremento en este concepto, con el razonamiento inicial, esta Comisión considera procedente la propuesta.  

 

II.-Contribuciones de Mejoras. Esta Comisión observa un Incremento de 43.34%  en relación a lo publicado en 2013, 

particularmente este concepto se distribuyen los conceptos de Cooperación para Obra Pública.  Esta Comisión atenta a la 

exposición por parte de los representantes del Ayuntamiento  en el sentido de haber ajustado las cantidades en función de la 

recaudación real del ejercicio 2013 y tener una programa de ejecución de  Obra Pública mediante la cooperación de los 

beneficiarios proyecta un crecimiento de 7.7% y pasa de $ 8’258,752.34 en 3014 a $ 11’838,126.82 lo estimado para la Ley 

de Ingresos 2014, esta Comisión considera procedente la propuesta. 

 

III.-Derechos Esta Comisión observa un Incremento de 23.51 % en relación a lo publicado en 2013, particularmente este 

concepto se distribuyen los conceptos de Panteones, Rastro Municipal, Mercados, Registro Civil y los derechos de la 

utilización de la vía pública. Una vez que esta Comisión ha escuchado las consideraciones del Ayuntamiento en el sentido 

de haber ajustado las cantidades en función de la recaudación real del ejercicio 2013 y tener una estrategia  de cobro para 

los nuevos conceptos de: Habitabilidad por la cantidad de $ 25’749,134.72 y Concepto Permitir Autorización para 

Construcción por un monto de $ 3’334,808.12 el ingreso real pasa de $ 67,137,047.90 a un estimado para la Ley de 

Ingresos 2014 de $ 132’555,446.69 un incremento de 97.44% real. 

 

Una vez escuchadas y analizadas las consideraciones y planteamientos expuesto por los representantes de los 

Ayuntamiento respecto al presente rubro esta Comisión hace la reflexión conjuntamente con los integrantes del 

ayuntamiento respecto a la modificación que sufren algunas tasas en relación a las licencias de urbanización que se 

incrementan de 10 a 100 salarios mínimos sin hacer la consideración de que  tipo de fraccionamiento, así como el Dictamen 

Definitivo de autorización del fraccionamiento pasa de 200 a 300 salarios mínimos. Estas tasas deben de estar acorde con el 

nivel económico del estado y de su propio municipio,  cualquier desfase a tasas comúnmente aceptadas se refleja el ingreso 

a captar. Esta Comisión  considera Procedente la propuesta. 

 

IV.-Productos.  Se observa una marcada caída de la estimación del ingreso 2014 en 69.50% respecto a la Ley de Ingresos 

2013, esta Comisión escucha al ayuntamiento y expone: Que en los conceptos Productos Financieros se obtuvo un ingresos 

real de $ 500,000.00 a $ 63,740.49 , con base a ello se hizo la estimación del ingreso  2014. Con las reconsideraciones 

expuesta pasa el rubro de Productos de  $ 587,183.95 en 2013 a $ 179,114.19 en 2014. Esta Comisión al conocer las 

razones para la modificación de las cifras, considera  procedente la propuesta. 

 

 V.-Aprovechamientos. Se observa una marcada caída de la estimación del ingreso 2014 en 147.23% respecto a la Ley de 

Ingresos 2013, esta Comisión escucha a los representantes del ayuntamiento. Que el  ingreso real por este rubro fue de $ 

4’911,028.70  principalmente en el concepto de Multas, Recargos y Actualizaciones, la estimación para la Ley de Ingresos 

2014 es de                          $ 4’9242,002.70. Por las razones expuestas, esta Comisión considera  procedente la propuesta. 

 

VI.-Ingresos por venta de bienes y servicios. En este rubro se observan dos conceptos, al ser escuchados por esta 

Comisión los representantes del Ayuntamiento mencionan que los Ingresos reales por este Rubro se obtienen por dos 

conceptos: 

 1. Ventas y Servicios no provenientes de Oromapas por la cantidad de $30,975.00  y se determina estimar  la misma 

cantidad en la ley de Ingresos 2014.  

2.- Ventas y Servicios provenientes de Oromapas por $67’450,444.56, se proyecta   un incremento de 8.88% que representa 

ingresos por el orden de $ 74’022,533.00 Consolidando una cifra por ambos conceptos en el rubro de $ 74’053,508.00 para 

la  ley de ingresos 2014; planteamiento considerado como procedente por esta Comisión 

 

 

VII.-Participaciones y Aportaciones. El apartado en las Participaciones y Aportaciones Federales, esta Comisión ha 

modificado las cantidades todos los importes planteados originalmente en la propuesta del ayuntamiento y ha consignados 

las cantidades que el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Administración y Finanzas, estima distribuir para este 
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municipio para el año 2014, con base a su Presupuesto de Egresos; por lo tanto de la Propuesta de $ 149’687,414.73 como 

total de participaciones y aportaciones federales estimadas a recibir por el municipio en 2014, se modifica a $ 

131,146,626.41 

 

VIII.-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. No se observan ingresos procedentes de Transferencias, 

asignaciones, subsidios y otras ayudas por parte del Ayuntamiento tanto en la ley de Ingresos 2013 como en  ley de 

Ingresos 2014. 

 

IX.-Ingresos derivados de Financiamientos.   No se publicaron la utilización de estos recursos en la Ley de Ingresos 

2013, con referencia a la Ley de Ingresos 2014 se señala un importe de $ 1.00  para posteriormente  cumplir con el 

procedimiento de financiamiento público para el caso de los Ayuntamiento del estado de Nayarit. 

 

Finalmente  con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento el Importe de Ingresos 

Totales a recibir durante el ejercicio 2014 pasa de $ 682’066,067.09 a $ 663’556,252.77 

 

2. San Blas 

 

c) Observaciones de Contenido Normativo:  

 

Este cuerpo colegiado en principio advierte que el artículo 20 de la propuesta de Ley de Ingresos, relativo al otorgamiento y 

refrendo anual de licencias de funcionamiento y establecimientos o locales, cuyo giro implique la enajenación o expendio 

de bebidas alcohólicas; incluye dos nuevos conceptos, el primero relativo al cobro a mini súper, abarrotes, tendejones y 

similares con venta de vinos y licores menor a 200m2, así como el cobro por autoservicio con venta de cerveza y vinos y 

licores, los cuales haciendo un contraste con los demás conceptos que se advierten en el mismo apartado, son de 

considerarse viables para su inclusión, debido a que seguirían la lógica del numeral en comento y sin representar una 

contravención a los intereses de los gobernados, esto ponderando los principios aplicables al establecimiento de derechos o 

contribuciones por parte de los municipios.  

 

Asimismo, se propone por parte del Ayuntamiento la incorporación de un artículo nuevo, referente a que por cada anuencia 

o conformidad para la expedición de permisos de funcionamiento en el ramo de alcoholes, se cobrará de acuerdo a su giro, 

tomando como base de cálculo el 60% de la tarifa máxima establecida en el artículo 20 de esta ley, es decir se incorpora al 

cuerpo normativo la previsión de señalar con claridad y precisión un cobro cierto sobre el derecho a prestar al externar la 

conformidad para la posterior obtención de una licencia de funcionamiento.  

 

En otra vertiente, no escapa de la dictaminación de esta Comisión Legislativa que en el artículo 24 relativo al cobro por 

concepto de rastro municipal, este año se suprimen algunos cobros y se unifican los conceptos en los supuestos que se 

cobra el sacrificio del mismo tipo de animal. Esto se entiende procedente, siendo que se clarifica en la propuesta del 

Ayuntamiento la forma y términos en que se cobran los derechos de este precepto, permitiendo al gobernado identificar de 

manera simple el pago de este concepto. 

 

En el artículo 29 se incorpora una fracción II, relativa al uso de los espacios (bardas perimetrales) de las unidades 

deportivas para publicidad, interior y exterior, el cual se propone se arriende por el término de un año, el cual tendrá  un 

costo de $100.00 por metro lineal, dicha disposición se considera pertinente en virtud de que esto generará un impacto 

anualizado respecto de bienes inmuebles propiedad del Ayuntamiento, y al ser espacios destinados a publicidad la tarifa por 

metro lineal se considera viable respecto de la capacidad de pago de quienes hagan uso de éste, ya que será principalmente 

con finalidad comercial. 

 

Situación similar se observa en el artículo 30, respecto del cual en su fracción IV, relativa al uso de suelo y específicamente  

por la utilización de la vía pública para promociones comerciales, invasión de vía pública por negocios establecidos  y  

eventos especiales, se establecen nuevos apartados de cobro por día, consistentes éstos en: funciones de circo y carpas de 

espectáculo, funciones de box, lucha libre, futbol, basquetbol, béisbol y otros espectáculos públicos deportivos, así como 

por el uso de la vía pública para sitio de taxi o transporte público pagándose en este último supuesto por metro lineal.  

 

También en el artículo 31 se establece en el proyecto de ley que quienes ejerzan actividades comerciales, industriales, de 

prestación de servicios o espectáculos públicos, en locales propiedad privada o pública pagarán anualmente su 

identificación de giro, en dicho precepto esta dictaminadora observa que de manera positiva se integraron nuevos 

establecimientos, para de esta manera contemplar una recaudación total de los diferentes giros de manera anualizada, 

respetando igualmente la diferencia recaudatoria respecto de su prestación comercial y señalando para tal fin mínimos y 

máximos.  
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e) Observaciones de Forma:  

 

Derivado del análisis al instrumento materia de estudio, se realizaron algunos ajustes y armonizaciones para dar mayor 

claridad y sintaxis al documento, ejemplo de ello es la corrección realizada al artículo  37 fracción II, en la cual se repite el 

inciso c) en dos ocasiones. 

 

Finalmente en el artículo 40 se hace la corrección con relación al ejercicio fiscal en mención el cual hacía alusión al año 

2012, debiendo decir ejercicio fiscal 2014.  

 

f) Observaciones de Tipo Financiero 

 

I.-Impuestos. Se observa un Decremento de 41.09% respecto de la ley de Ingresos 2013 a lo estimado en la ley de Ingresos 

2014, sin embargo esta Comisión atento al comentario de los representante del Ayuntamiento puntualizan que con respecto 

al concepto  Impuesto Predial e Impuesto sobre adquisición de bienes Inmuebles el ingresos real por debajo al 

estimado ya que se recaudaron $ 2’859,264.97 misma cantidad que se estima como Ingreso para la Ley de Ingresos 2014,  

esta Comisión como procedente la propuesta. 

  

II.-Contribuciones de Mejoras. No se plantean ingresos provenientes por Contribuciones de Mejoras por parte del 

Ayuntamiento en la Ley de Ingresos 2013, ni en la ley de Ingresos 2014. 

 

III.-Derechos Esta Comisión observa un incremento de 39.82 % en relación a lo publicado en 2013, particularmente este 

concepto se distribuyen los conceptos de  Rastro Municipal y  Utilización de la vía Publica,  concepto donde se obtuvo un 

ingreso mayo respecto al estimado 2013. Esta  Comisión atendiendo las consideraciones del Ayuntamiento en el sentido de 

haber ajustado las cantidades en función de la recaudación real y considerando la inflación  2013, de contar con una 

estrategia  de cobro se estimó, adicionando el Concepto Comercio Temporal en Terreno propiedad del Fundo Municipal 

por la cantidad de Ingreso real a lo proyectado  $ 288,638.55. El Ingreso real en este Rubro es $ 2’738,058.Proyectando un 

Incremento de 39.82%  con una cantidad estimada de $ 2’750,658.77. Esta Comisión una vez escuchadas y analizadas las 

consideraciones y planteamientos respecto al presente rubro esta comisión considera Procedente la propuesta.  

 

IV.-Productos. Esta Comisión observa como en el caso del Rubro de Productos se observa un decremento por 52.12%  en 

relación a lo publicado en 2013, atento la comisión  a lo manifestado por los representante del Ayuntamiento que en este 

rubro se basó para la proyección los ingresos reales de  $ 31,600.00l misma cantidad que se estima como Ingreso para la 

Ley de Ingresos 2014,  esta Comisión como procedente la propuesta esta Comisión considera procedente la propuesta. 

 

V.-Aprovechamientos. Se observa un decremento  de 33.38% de los ingresos estimados respecto a los ingresos reales 

2013. Esta  Comisión escucha  los representantes del Ayuntamiento que manifiestan que en este rubro, se basó en el 

Ingreso real 2013  para la proyección del Ingreso, que paso de  $ 684,659.44  a     $ 694,659.44 como estimado de la Ley de 

Ingresos 2014, que representa un incremento de 1.46%, esta Comisión considera procedente la propuesta. 

 

VI.-Ingresos por venta de bienes y servicios. En este rubro el incremento de Ingresos respecto a la ley 2013 es de  2.56%, 

al ser escuchados por esta Comisión los representantes del Ayuntamiento mencionan que los Ingresos reales son de $ 

2’349,756.14 que se proyecta un ajuste a la baja en 14.46%, sin considerar el Subsidio que se entrega al organismo 

operador del agua   obteniendo un importe de $ 2’410,000.00 para la Ley de Ingresos 2014. Planteamiento  considerado 

como procedente por esta Comisión 

 

VII.-Participaciones y Aportaciones. El apartado en las Participaciones y Aportaciones Federales, esta Comisión ha 

modificado las cantidades todos los importes planteados originalmente en la propuesta del ayuntamiento y ha consignados 

las cantidades que el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Administración y Finanzas, estima distribuir para este 

municipio para el año 2014, con base a su Presupuesto de Egresos; por lo tanto de la Propuesta de       $ 122’343,687.89 

como total de participaciones y aportaciones federales estimadas a recibir por el municipio en 2014, se modifica a $ 

124’409,289.13 

 

VIII.-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.   En la Ley de Ingresos 2013 se estimó un ingreso por este 

de rubro de $ 1’000,000.00, esta Comisión atenta a lo expresado por los representantes del Ayuntamiento en relación a que 

no se obtuvo Ingreso por este rubro , se plantea no estimar ingresos para la Ley de Ingresos 2014, planteamiento 

considerado procedente por esta Comisión. 

 

IX.-Ingresos derivados de Financiamientos.  En los de Ingresos reales en 2013 se observa el concepto de financiamiento 

por la cantidad de  $ 2’349,756.14, la comisión escucha el planteamiento de los representantes del Ayuntamiento de no  
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estimar importe alguno  en la Ley de Ingresos 2014 por el Rubro de Ingresos Derivados de Financiamiento.  Esta Comisión 

considera procedente la propuesta 

 

Finalmente  con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento el Importe de Ingresos 

Totales a recibir durante el ejercicio 2014 pasa de $ 149’496,310.45 a $ 133,155,472.31  

 

 

 

3. Jala 

 

b) Observaciones de Contenido Normativo 

 

No se encontraron observaciones en materia jurídica, la estructura del cuerpo normativo mantiene los mismos conceptos y 

contribuciones que la Ley vigente, situación que no fue alterada en la propuesta, razón por la cual se valida este apartado de 

análisis respecto de la iniciativa presentada por el Ayuntamiento de Jala. 

 

c) Observaciones de Forma 

 

Es respectivamente similar en su estructura y redacción a la vigente en el presente año 2013, únicamente se encontraron 

cuestiones de forma que esta comisión ha subsanado en el proyecto de decreto que se adjunta al presente instrumento.  

 

Al respecto, esta comisión consideró pertinente darle un orden secuencial a las fracciones del artículo 22 de la sección V, 

relativa a la Urbanización, Construcción y otros, ya que no mantienen un orden consecutivo de la fracción II a la XI, al no 

contemplar ningún texto en la fracción II 

 

c) Observaciones de Tipo Financiero 

 

I.-Impuestos. Se observa Decremento de 21.92 %  en la Ley de Ingresos 2014 en el rubro de Impuesto Predial e Impuesto 

sobre adquisiciones de bienes Inmuebles respecto a lo publicado en 2013. Al atender esta Comisión los comentarios del 

Ayuntamiento de ser viable el ingreso  expresaron  que la captación real es de $ 1’171,621.93, que de este importe 

proyectan un incremento de 4.36% ubicándose el ingreso estimado para la ley 2014 en $ 1’225,000.00 Esta Comisión 

considera procedente la propuesta.  

 

II.-Contribuciones de Mejoras. Se observa que no se estimó ingresos para la Ley 2013 por el Rubro de Contribuciones de 

Mejoras, en la Ley de Ingresos 2014 se estiman Ingresos por Contribuciones de Mejoras, esta comisión atenta a lo 

expresado por los representantes del ayuntamiento en el sentido de la  reclasificación del rubro de Aprovechamiento 

publicado  en la ley de Ingresos 2013 pasa del al Concepto  Contribuciones de Mejoras por obra pública de acuerdo al 

Clasificador de rubros e Ingreso (CRI), importe que se estima para la Ley de Ingresos 2014 en $ 525,000.00. Esta Comisión 

considera procedente la propuesta. 

 

III.-Derechos Esta Comisión observa un Incremento de 80.31 % en relación a lo publicado en 2013, particularmente este 

concepto se distribuyen los conceptos de Panteones, Rastro Municipal, Mercados, Registro Civil y los derechos de la 

utilización de la vía pública. Una vez que esta Comisión ha escuchado las consideraciones del Ayuntamiento en el sentido 

de haber ajustado las cantidades en función de la recaudación real del ejercicio 2013 y tener una estrategia  de cobro para 

los nuevos conceptos de este rubro se propone un incremento de 8.67% pasando de   $ 779,421.67 a $ 853,400.00 estimado 

para la Ley de Ingresos 2014. Esta Comisión una vez escuchadas y analizadas las consideraciones y planteamientos 

respecto al presente rubro esta  considera Procedente la propuesta.  

 

IV.-Productos. No se observa conceptos de productos en  Ley de Ingresos 2013 sin embargo se reportan ingresos 2013 por 

el concepto Productos de Tipo Corriente por la cantidad de $ 503.08, esta comisión atenta al planteamiento de los 

Ayuntamiento  de solo tener ingresos en concepto Otros productos en el estimado 2014, que al conciliar dicha cantidad se 

reclasificó al concepto  Productos Financieros de acuerdo al Clasificador de Rubros de Ingresos (CRI), el ingreso estimado 

para la ley de Ingresos 2014 es de  $ 26,000.00, esta Comisión considera procedente la propuesta. 

 

 V.-Aprovechamientos. Se observa un incremento de 1,090.71%  en la Ley de Ingresos 2014 por el rubro de 

Aprovechamientos  respecto a la cantidad publicada de $ 70,000.00 en la Ley de Ingresos 2013, esta Comisión atenta a los 

Comentarios realizados por los representantes del Ayuntamiento mencionan en primer término que se tuvo un ingreso real 

no publicado en la ley de Ingresos 2013 por cantidad de $ 603,253.41 por Concepto de Aprovechamiento de Tipo 

Corriente, que de este Concepto se proyectó un ingreso de $ 650,000.00, sin embargo en posterior análisis se reconsidera 

esta cantidad para su clasificación, proponiendo se reubique una porción de este Concepto por la cantidad de              $ 
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525,000.00 al rubro de Contribuciones de Mejoras por las consideraciones expuestas en ese rubro, la cantidad restante es de 

$ 125,000.00 misma que se propone sea considerada para el estimado para este concepto en la ley de Ingresos 2014. En 

segundo término se considera el ingreso real de año fiscal 2013 para la proyección del estimado en  los Conceptos: Multas 

$ 13,933.33, Reintegros $ 72,836.27, Donaciones $ 4,786.67, Aprovechamientos de Aportaciones y Cooperaciones $ 

65,066.67, estimando un ingreso de: $ 14,500.00,   $ 76,000.00, $ 5,000.00,    $ 68,000.00 respectivamente. En tercer 

término el Concepto Accesorios de Aprovechamiento, aun cuando no reporta ingresos reales se hace una estimación por la 

misma cantidad que se publicó en la Ley de Ingresos 2013 en $ 20,000.00. Con las consideraciones anteriores se  aprecia 

un ajuste a la baja en  un 59.40% pasando de un Ingreso real de $ 759,876.35 a $ 308,500.00 como  estimado de la Ley de 

Ingresos 2014. Por lo anterior, esta Comisión realiza el ajuste conducente, mismo que se refleja en el rubro correspondiente 

del estimado de ingresos de la propuesta de Ley analizada. 

 

VI.-Ingresos por venta de bienes y servicios. En este rubro el decremento  respecto a la ley 2013 es de 1.29%, al ser 

escuchados por esta Comisión los representantes del Ayuntamiento mencionan que los Ingresos fueron de $ 985,500.00 y 

que de esta cantidad se proyecta un crecimiento de 11.62% se estima la cantidad de $ 1’100,000.00 para la ley de ingresos 

2014 el  planteamiento propuesto  es considerado como procedente por esta Comisión. 

 

VII.-Participaciones y Aportaciones. En el apartado en las Participaciones y Aportaciones Federales, esta Comisión ha 

modificado las cantidades todos los importes planteados originalmente en la propuesta del ayuntamiento y ha consignados 

las cantidades que el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Administración y Finanzas, estima distribuir para este 

municipio para el año 2014, con base a su Presupuesto de Egresos; por lo tanto de la Propuesta de $ 82’233,000.00  como 

total de participaciones y aportaciones federales estimadas a recibir por el municipio en 2014, se modifica a $ 

74’324,850.65 

 

VIII.-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. Se observa un incremento de 3.68%  en la Ley de Ingresos 

2014   respecto a  lo publicado en 2013, esta comisión atenta a lo expresado por los representantes del Ayuntamiento 

respecto de la proyección del ingreso por Concepto de Otros Ingresos, se reconsidera la naturaleza del ingreso y al no tener 

un soporte del origen del ingreso este se suprima para la ley de ingresos 2014. Se considera procedente la propuesta por 

esta Comisión 

 

IX.-Ingresos derivados de Financiamientos. Se observa un ingreso derivados del Concepto de Endeudamiento Interno  

por parte del Ayuntamiento en la Ley de Ingresos 2013 por la cantidad de $ 10’285,483.59, para la Ley de Ingresos 2014 

no se estima este tipo de financiamiento. 

 

Finalmente  con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento el Importe de Ingresos 

Totales a recibir durante el ejercicio 2014 pasa de $ 83’369,400.00 a $ 78,362,750.65 

 

4.- Rosamorada 

 

b) Observaciones de Contenido Normativo 

 

En general se mantiene la misma redacción que la Ley vigente, no se advierte la creación nuevas contribuciones o 

supuestos jurídicos que pudieran implicar un mayor análisis de esta Comisión sobre la vertiente normativa de la propuesta 

presentada. 

 

Esta Comisión no deja de observar que la propuesta de Ley de Ingresos de Rosamorada para el ejercicio 2014 en el artículo 23 

fracción primera establece como ente de verificación para la emisión del permiso de construcción la Dirección de Desarrollo 

Urbano justificada ésta en la exposición de motivos, por  lo cual, para esta dictaminadora resulta procedente ya que respetando la 

configuración administrativa de cada administración municipal se establece esta dependencia para una mejor ubicación de la 

autoridad facultada para realizar dicha verificación. 

 

 b) Observaciones de Forma 

 

Se hicieron algunas correcciones de semántica, esto es, de forma a algunos artículos de la propuesta de Ley, las anteriores 

correcciones gramaticales fueron necesarias para aportar una mayor claridad en la aplicación de la Ley. 

 

c) Observaciones de Tipo Financiero 

 

I.-Impuestos.  Se observa un  incremento de 4%  en la Ley de Ingresos 2014, en el rubro de Impuesto Predial respecto a lo 

publicado en 2013. Al atender los esta Comisión comentarios del Ayuntamiento de ser viable el ingreso de la manera en 

que se proyectó, los representantes expresaron  que han obtenido un  ingreso real de $ 341,325.94; inferior a lo que 
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contempla la Ley de Ingresos vigentes en 2013, sin embargo por las mejoras en las el proceso de cobro podrán elevar su 

recaudación, emprendiendo una campaña que les permita lograr una recaudación de $ 1’162,200.00 que representa el 

240.50% para la Ley de Ingresos 2014l, esta Comisión considera procedente la propuesta.  

 

II.-Contribuciones de Mejoras. No se plantean ingresos provenientes por Contribuciones de Mejoras por parte del 

Ayuntamiento en la Ley de Ingresos 2013, ni en la ley de Ingresos 2014. 

 

III.-Derechos Esta Comisión observa un Incremento de 4% en relación a lo publicado en 2013, particularmente este 

concepto se distribuyen los conceptos de Panteones, Rastro Municipal, Mercados, Registro Civil y los derechos de la 

utilización de la vía pública. Una vez que esta Comisión ha escuchado las consideraciones del Ayuntamiento en el sentido 

de haber ajustado las cantidades en el ingreso real pasa de $795,788.61 a un estimado para la Ley de Ingresos 2014 de $ 

1’116,784.00 un incremento de 78.17% real. 

 

Una vez escuchadas y analizadas las consideraciones y planteamientos expuesto por los representantes de los 

Ayuntamiento respecto al presente rubro esta Esta Comisión  considera Procedente la propuesta. 

 

IV.-Productos.  Se observa una marcada caída de la estimación del ingreso 2014 en .05% respecto a la Ley de Ingresos 

2013, esta Comisión escucha al ayuntamiento y expone: Que en los conceptos Productos Financieros se obtuvo un ingresos 

real, con base a ello se proyectó  un incremento de $ 562,626 a $ 374,400.00, considerando también el Concepto de 

Arrendamientos de $ 10,000 no considerado en la Ley 2013, el Ingreso para la Ley 2014 se estima en                    $ 

389,800.00. Esta Comisión al conocer las razones para la modificación de las cifras, considera  procedente la propuesta. 

  

V.-Aprovechamientos. Se observa una marcada caída el  Ingreso real respecto a lo publicado en la Ley de Ingresos 2013, 

esta Comisión escucha a los representantes del ayuntamiento. Que el  ingreso real por este rubro fue de  $ 160,494.73  

principalmente en los conceptos de Multas y  Reintegros, la estimación para la Ley de Ingresos 2014 incluye además de los 

mencionados el Concepto de Accesorios de Aprovechamiento, que la naturaleza de este rubro estima el ingreso de $ 

2’010,112.00 un 1,152.45% de Incremento. Por las razones expuestas, esta Comisión considera  procedente la propuesta. 

 

VI.-Ingresos por venta de bienes y servicios. En este rubro se observa un incremento de 4% respecto a la Ley de Ingresos 

2013, al ser escuchados por esta Comisión los representantes del Ayuntamiento mencionan que los Ingresos reales son de $ 

495,715.00 misma cantidad que se proyecta para la Ley de Ingresos; planteamiento  considerado como procedente por esta 

Comisión 

 

VII.-Participaciones y Aportaciones. El apartado en las Participaciones y Aportaciones Federales, esta Comisión ha 

modificado las cantidades todos los importes planteados originalmente en la propuesta del ayuntamiento y ha consignados 

las cantidades que el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Administración y Finanzas, estima distribuir para este 

municipio para el año 2014, con base a su Presupuesto de Egresos; por lo tanto de la Propuesta de $ 88’990,985.00 como 

total de participaciones y aportaciones federales estimadas a recibir por el municipio en 2014, se modifica a $ 

93’185,697.74 

 

VIII.-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. Se observan ingresos procedentes del Concepto Subsidios 

y Subvenciones en 2013 por un monto de $1’000,000.00, esta comisión atenta a lo expresada por los representantes del 

Ayuntamiento, donde exponen que los Ingreso estimados para la Ley de Ingresos 2014 se proyectaron en base a la Ley de 

Ingresos 2013, proyectando un 4% de incremento ubicando este estimado en una cantidad de $ 1’040,000.00, esta 

Comisión considera procedente la propuesta. 

 

IX.-Ingresos derivados de Financiamientos.   No se publicaron la utilización de estos recursos en la Ley de Ingresos 

2013, ni en la  Ley de Ingresos 2014. Finalmente  con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el 

Ayuntamiento el Importe de Ingresos Totales a recibir durante el ejercicio 2014 pasa de $ 95’460,949.00 a $ 99’400,308.74  

 

5.- Ahuacatlán 

 

e) Observaciones de contenido normativo 

 

Esta Comisión advierte que se propone reformar el artículo 9 en lo que se refiere a la instalación de anuncios y carteles de 

carácter publicitario, aclarando quienes son los responsables directos y los solidarios en caso de daños que ocasione la 

instalación y operación de dichos medios de publicidad. Dicho supuesto se estima procedente, toda vez que se define de 

mejor manera la hipótesis jurídica que se destina a regular esta materia que ha venido cobrando fuerza en los municipios 

que autorizan este tipo de publicidad. 
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De la misma manera, en el artículo 18, fracción I sobre lo referente a la limpieza de lotes baldíos se cambió de metros 

cúbicos a metros cuadrados para que sea la referencia el cobro por superficie limpiada. Igualmente, se reformó la fracción 

II  a lo que se refiere a los eventos en la vía pública o propiedad privada que requieran la intervención de personal de aseo 

público para recogerlos, él o los organizadores, o el propietario del predio donde se hubiera efectuado el evento, estarán 

obligados a pagar por ello. Estos cambios aun cuando son normativos, no son de mayor impacto en los contribuyentes, por 

lo que se dictaminan procedentes en la nueva configuración normativa. 

 

f) Observaciones de Forma:  

 

Se hicieron algunas correcciones de forma a algunos artículos de la propuesta de Ley, las anteriores correcciones 

gramaticales fueron necesarias para aportar una mayor claridad para que en su aplicación no encuentre problema mayor la 

Ley. 

 

c) Observaciones de Tipo Financiero 

 

I.- Impuestos. Se observa un incremento de 18.42% respecto a lo publicado en 2013. Esta Comisión al atender los 

comentarios del Ayuntamiento de ser viable el ingreso esperado manifiestan que han incrementado respecto al ingreso real 

un 5% de 2’056,768.77 pasa a un importe de $ 2’159,607.21  esta Comisión considera Procedente su propuesta.  

 

II.- Contribuciones de Mejoras. No se plantean ingresos provenientes por Contribuciones de Mejoras por parte del 

Ayuntamiento en la Ley de Ingresos 2013, ni en la ley de Ingresos 2014. 

 

III.-Derechos Esta Comisión observa un decremento de 23.310. % en relación a lo publicado en 2013, particularmente en 

este rubro  se distribuyen los conceptos de Panteones, Rastro Municipal, Mercados, Registro Civil y  derechos de la 

utilización de la vía pública. Una vez que esta Comisión ha escuchado las consideraciones del Ayuntamiento en el sentido 

de considerar ingresos para el estimado   2014 a los conceptos: Seguridad pública en $ 6,000.00, Servicios de Protección 

Civil en $12,000.00, Licencias de Uso de Suelo $12,000.00 y Colocación de Anuncios o Publicidad $ 6,000.00 aun de no 

reportar ingresos reales en 2013,  en referencia al resto de los conceptos que registraron ingreso real se proyecta  un 5% de 

Incremento. El rubro de Derechos se obtiene un porcentaje de crecimiento con las cantidades y consideraciones expuesta en 

12.99% y pasa de $ 855,858.66 a $ 967,051.59 en la ley de Ingresos 2014. Analizadas las consideraciones y planteamientos 

respecto al presente rubro esta Comisión considera Procedente la propuesta. 

 

IV.-Productos. Se observa un Decremento  en este rubro respecto al 2013 de 52.02% , esta Comisión ha escuchado lo 

planteado por los representantes del Ayuntamiento en el sentido de que se tomó para base del ingreso real de 2013, para la 

proyección de la estimación,  observándose el   Concepto  Otros Productos con  una baja en la recaudación de $ 286,000.00 

a $ 82,496.05. Se estima  la misma cantidad de ingreso real  $ 177,524.48 de 2013 para la ley de Ingresos 2014. Una vez 

analizado lo anterior, esta Comisión considera procedente la propuesta. 

 

V.-Aprovechamientos. En este rubro el decremento  respecto a la ley 2013 es de 17.36%, al ser escuchados los 

representantes del Ayuntamiento por esta Comisión mencionan que los Ingresos reales fueron  menor  a los $ 129,400.00 

estimados en la  ley de ingresos 2013 por lo que proyecta   la misma cantidad de ingreso real 2013 para la ley de Ingresos 

2014 cuyo importe es de  $ 106,939.29, esta Comisión considera procedente la propuesta. 

 

VI.-Ingresos por venta de bienes y servicios. En este rubro el ingreso estimado 2014 es menor en un porcentaje de -

48.12% respecto a lo  publicado en la ley de ingresos 2013, al ser escuchados los representantes del Ayuntamiento por esta 

Comisión mencionan que se consideran los ingresos reales como la base de su proyección en 5% y pasa de $ 2’007,070.67 

a $ 2’107,424.20 como estimado para la ley de ingresos 2014. Esta comisión considera procedente la propuesta. 

 

VII.-Participaciones y Aportaciones. El apartado en las Participaciones y Aportaciones Federales, esta Comisión ha 

modificado todos los importes planteados originalmente en la propuesta del ayuntamiento y ha consignado las cantidades 

que el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Administración y Finanzas, estima distribuir para este municipio 

para el año 2014, con base a su Presupuesto de Egresos; por lo tanto de la Propuesta de $ 48’229,545.24 como total de 

participaciones y aportaciones federales estimadas a recibir por el municipio en 2014, se modifica a $ 

51’884,905.54.Respecto al Concepto Ramo 20.- Desarrollo Social y al Concepto Convenios esta Comisión considera dejar 

abiertos los importes partiendo de una cantidad inicial de $ 1.00 a fin de que el próximo año, una vez que las instancias 

federales correspondientes celebren los respectivos convenios con el municipio de Ahuacatlán; este solicite una 

modificación a su ley de ingresos vigente para adecuar dichos importes a los montos convenidos. 
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VIII.-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. No se observan ingresos procedentes de Transferencias, 

asignaciones, subsidios y otras ayudas por parte del Ayuntamiento tanto en la ley de Ingresos 2013 como en  ley de 

Ingresos 2014. 

 

IX.-Ingresos derivados de Financiamientos.  No se observa un ingreso procedente un Financiamiento en lo publicado  en 

la Ley de Ingresos de 2013, ni cantidad  estimada en la Ley de Ingresos 2014.  

 

Finalmente  con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento el Importe de Ingresos 

Totales a recibir durante el ejercicio 2014 pasa de $ 53’818,092.12 a un importe definitivo total de: $ 57’403,452.41 

 

6.- Tecuala 

 

b) Observaciones de Contenido Normativo 

 

No presenta variaciones en el articulado, ni incorpora mayores cambios en contraste con los conceptos de cobros 

establecidos en la presente ley recaudatoria 2013. Solo se estima necesario destacar en la iniciativa de ley analizada, en el 

apartado referente a las multas, infracciones y sanciones, se define el concepto de faltas administrativas con sus cobros 

respectivos acordes al porcentaje de cobro actual de rubros similares, los cuales representan una sanción que no estaba 

regulada y que a su vez se constituyen en las faltas más comunes reportadas por la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal, por ello se considera viable su incorporación.  

 

b) Observaciones de Forma: 

 

Derivado del análisis al instrumento materia de estudio, se realizaron algunos ajustes y armonizaciones para dar mayor 

claridad y sintaxis al documento. 

 

c) Observaciones de Tipo Financiero 

 

I.-Impuestos. Se observa un Incremento de 20.70% respecto a lo publicado en 2013. Al atender los comentarios en esta 

Comisión por parte del Ayuntamiento de ser viable el ingreso esperado particularmente respecto al Impuesto Predial 

Urbano, manifiestan que  los ingresos reales por $ 2’901,365.00 fueron la base de la proyección de la estimación en 4.0%  

para estimar un  importe  a recaudar por $ 3’017,419.60; una vez analizados los argumentos de los miembros del 

municipio,  esta Comisión considera Procedente su propuesta.  

 

II.-Contribuciones de Mejoras. No se plantean ingresos provenientes por Contribuciones de Mejoras por parte del 

Ayuntamiento en la Ley de Ingresos 2013, ni en la ley de Ingresos 2014. 

 

III.-Derechos Esta comisión observa en este rubro un Incremento  de 43.871% de acuerdo a  ley de Ingresos 2013. Esta 

Comisión ha escuchado las consideraciones del Ayuntamiento en el sentido de haber ajustado las cantidades en función de 

la recaudación real del ejercicio 2013donde se observa una recaudación real de  $ 2’005,946.97 superior a los 1’450,000.00 

publicados. Del importe real se proyecta un incremento de 5.53% resultando la cantidad estimada de  2’086,184.85 para la 

ley ingreso 2014,  esta Comisión considera procedente  la propuesta. 

 

IV.-Productos. Se observa un incremento de 38.34% en la Ley de Ingresos  2014 respecto a lo publicado en la ley de 

Ingresos 2013, atenta esta comisión por lo expresado por los representante del ayuntamiento de tomar en cuenta el ingreso 

real  2013 para la proyección del estimado sobre la cantidad $ 285,983.44 y un incremento de 5.53% para un importe 

estimado de $ 297,422.78 para la Ley de Ingresos 2014, esta Comisión considera procedente la propuesta  

 

V.-Aprovechamientos. Se observa un incremento de 131.47% en la Ley de Ingresos  2014 respecto a lo publicado en la 

ley de Ingresos 2013, atenta esta comisión por lo expresado por los representante del ayuntamiento de tomar en cuenta el 

ingreso real  2013 para la proyección del estimado 2014 sobre la cantidad $ 367,235.6 incremento de 5.53% para una 

cantidad estimado de $ 381,925.02 para la Ley de Ingresos 2014, esta Comisión considera procedente la propuesta  

 

VI.-Ingresos por venta de bienes y servicios. En este rubro el Incremento   respecto a la ley 2013 es de 2.07%  respecto al 

ingreso estimado para 2014, al ser escuchados por esta comisión los representantes del Ayuntamiento exponen que el 

ingreso estimado se niveló conservadoramente con el ingreso real de 2’159,162.20 a $ 2’245,528.69 que representa un 4.% 

de incremento.  Esta Comisión considera procedente la propuesta.  

 

VII.-Participaciones y Aportaciones. El apartado en las Participaciones y Aportaciones Federales, esta Comisión ha 

modificado las cantidades todos los importes planteados originalmente en la propuesta del ayuntamiento y ha consignados 
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las cantidades que el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Administración y Finanzas, estima distribuir para este 

municipio para el año 2014, con base a su Presupuesto de Egresos; por lo tanto de la Propuesta de       $ 90’159,957.43 

como total de participaciones federales estimadas a recibir por el municipio en 2014, se modifica a $ 93’195,970.04  

 

VIII.-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. No se observa un ingreso procedente de un Transferencias, 

asignaciones, subsidios y otras ayudas en lo publicado  en la Ley de Ingresos de 2013, ni cantidad  estimada en la Ley de 

Ingresos 2014. 

 

IX.-Ingresos derivados de Financiamientos.   Se observa un ingreso derivados del Concepto de Endeudamiento Interno  

por parte del Ayuntamiento en la Ley de Ingresos 2013 por la cantidad de $ 1’746,686.67, para la Ley de Ingresos 2014 no 

se estima este tipo de financiamiento. 

 

Finalmente  con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento el Importe de Ingresos 

Totales a recibir durante el ejercicio 2014 pasa de $ 96’188,438.37 a $ 101’224,450.98 

 

 

7.- Compostela 

 

a) Observaciones de Contenido Normativo 

 

Se propone crear un concepto denominado Derecho de Alumbrado Público (DAP), con el cual se proyecta obtener un 

ingreso aproximado de poco más de 7 millones de pesos, correspondiente a un 5% del consumo de energía eléctrica 

doméstica y comercial del municipio, sin embargo en ninguna parte del cuerpo normativo, se señala el mecanismo o la 

forma en que van a cobrar este derecho. 

 

En tal tenor, debemos enfatizar que en ninguna parte de la iniciativa Ley de Ingresos de Compostela, se señala la 

disposición en que se pretende  cobrar este derecho, lo cual nos imposibilita su aprobación, dado que no se contiene el 

mecanismo puntual y preciso por medio del cual se propone hacer efectiva dicha recaudación. 

 

Aunado a lo anterior, habrá que decir que el cobro de Derecho de Alumbrado Público de la manera en que se encuentra 

planteado afecta de manera significativa la seguridad jurídica de los gobernados, al estar frente a una norma carente de 

definición precisa en el tema que nos ocupa, razón por la cual los miembros de este colegio dictaminador no podemos 

convalidarla considerándose por ende improcedente.    

 

 

b) Observaciones de Forma: 

 

Las cuestiones de sintaxis, acentuación, orden numérico del articulado, así como errores de redacción, por su trascendencia 

menor no se plasman a este instrumento, pero si se efectuaron en el  proyecto de ley que se adjunta. 

 

Solo por mencionar algunos ejemplos podemos mencionar la corrección de los numerales 14, 19 fracción IV, 23 fracción 

II, 26 fracción III incisos d) y e), Sección XV Panteones, 57 SIAPA COMPOSTELA, tarifas comerciales, tipo B, así como 

el artículo segundo Transitorio. 

 

c) Observaciones de Tipo Financiero 

 

I.-Impuestos. Se observa un Incremento de  4% respecto de la ley de Ingresos 2013 a lo estimado en la ley de Ingresos 

2014, sin embargo esta Comisión atento al comentario de los representantes del Ayuntamiento, para la proyección del 

estimado de ingresos se tomó como base el ingreso real de $ 15’637,271.40 y un incremento de 49.02% especialmente por 

ingreso de la estimación del Concepto Impuesto sobre la Adquisición de Bienes Inmuebles  por $ 6’500,000.00 el importe  

estimado para la Ley de Ingresos es de $ 20,890,000.00, un 33.59% mayor respecto al Ingreso real por este rubro, esta 

Comisión como propuesta procedente. 

 

II.-Contribuciones de Mejoras. No se plantean ingresos provenientes por Contribuciones de Mejoras por parte del 

Ayuntamiento en la Ley de Ingresos 2013, ni en la ley de Ingresos 2014. 

 

III.-Derechos Esta comisión observa un Incremento de 37.90 % en relación a lo publicado en 2013, particularmente este 

rubro se distribuyen los conceptos de Panteones, Rastro Municipal, Mercados, Registro Civil y los derechos de la 

utilización de la vía pública. Una vez que esta Comisión ha escuchado las consideraciones del Ayuntamiento en el sentido 

de haber ajustado los Conceptos particularmente de Derecho de Alumbrado Público (DAP) por la cantidad de $ 
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7’200,000.00 por la falta de sustento legal para su aplicación, por ello de un Ingreso real de $ 4’558,454.40 se proyecta un 

incremento de 59.70% estimando una cantidad de $ 7’280,000.00 para la Ley de Ingreso 2014.  

 

Esta Comisión una vez escuchadas y analizadas las consideraciones y planteamientos respecto al presente rubro, considera 

Procedente la propuesta  

 

IV.-Productos. Esta comisión observa como en el caso del Rubro de Productos un decremento de 93.96 % en relación a lo 

publicado en 2013, atento la comisión  a lo manifestado por los representante del Ayuntamiento que en este rubro y que de 

igual manera en todo lo estimado en la ley de ingresos 2014 se basó en un 4.24% de incremento en referencia al ingreso 

real, además de considera la inflación 2013, por lo consiguiente, de un ingreso estimado por $ 75’728.76 en 2013, se 

proyecta un ingreso de $ 90,000.00 en 2014, por lo que esta comisión considera procedente la propuesta. 

 

V.-Aprovechamientos. Esta Comisión observa como en el caso del Rubro de Derechos y Productos un Decremento de 

19.95 % esta comisión atento a los comentarios de los representantes del  Ayuntamiento en el sentido  este rubro de 

aprovechamientos  y  de igual manera en todo lo estimado en la ley de ingresos 2014 se basó en un 3.67% de incremento  

además de considerada la inflación, por lo consiguiente, de un ingreso real de  $ 3’938,459.18 en 2013 se proyecta un 

ingreso de $ 4’083,000.00 en la Ley de Ingresos 2014, esta Comisión considera procedente la propuesta. 

 

VI.-Ingresos por venta de bienes y servicios. En este rubro no se estima Incremento en la Ley de Ingresos 2014 respecto 

a los $  21’869,203.00 de  la ley de Ingresos  2013. El organismo operador de agua ofrece sus servicios en el poblado de 

Compostela, Las Varas, La Peñita, Rincón de Guayabitos, Los Ayala y Zacualpan,  planteamiento  considerado como 

procedente por esta Comisión 

 

VII.-Participaciones y Aportaciones. El apartado en las Participaciones y Aportaciones Federales, esta Comisión ha 

modificado las cantidades todos los importes planteados originalmente en la propuesta del ayuntamiento y ha consignados 

las cantidades que el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Administración y Finanzas, estima distribuir para este 

municipio para el año 2014, con base a su Presupuesto de Egresos; por lo tanto de la Propuesta de  $ 133’874,001.00 como 

total de participaciones federales estimadas a recibir por el municipio en 2014, se modifica a $ 145’357,749.68 

 

VIII.-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. En la Ley de Ingresos 2013 se estimó un ingreso por este 

de rubro de $ 1’000,000.00, esta Comisión atenta a lo expresado por los representantes del Ayuntamiento en relación a que 

no se obtuvo Ingreso por este rubro , se plantea no estimar ingresos para la Ley de Ingresos 2014, planteamiento 

considerado procedente por esta Comisión. 

 

IX.-Ingresos derivados de Financiamientos.  En la Ley  de Ingresos 2013 se observa el concepto de financiamiento por la 

cantidad de $ 27’059,387.00, la comisión escucha el planteamiento de los representante del Ayuntamiento del 

Financiamiento estimado para la  Ley de Ingresos 2014  este concepto se solicitara por el procedimiento establecido en la 

Ley de Deuda Pública .  Esta Comisión considera procedente la propuesta. 

 

Finalmente  con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento el Importe de Ingresos 

Totales a recibir durante el ejercicio 2014 pasa de $ 215’596,204.00 a $ 199’569,952.68 

 

8.- Tuxpan 

 

a) Observaciones de Contenido Normativo 

 

En el caso de Tuxpan, es aplicable el supuesto establecido en la Ley Municipal para el Estado de Nayarit en el artículo 61, 

fracción I, inciso d)  primer párrafo, que establece: 

 

Artículo 61.- Son atribuciones de los Ayuntamientos:  

I.- En materia normativa: 

  … 

d) Formular y remitir al Congreso del Estado para su aprobación, a más tardar el quince de noviembre de 

cada año, su proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal siguiente, proponiendo las cuotas y tarifas 

aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 

construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. De 

no hacerlo así, se tomarán como iniciativas las leyes que hubieren regido durante el año fiscal inmediato 

anterior. 
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Por lo anterior, y en virtud a la información proporcionada por la Secretaría General del Congreso del Estado, de la cual 

deriva que el Municipio de Tuxpan omitió remitir a esta soberanía, en tiempo y forma, su propuesta de Ley de Ingresos 

para el Ejercicio Fiscal 2014, es plenamente aplicable la hipótesis consistente en tomar como iniciativa la Ley de Ingresos 

vigente en esa municipalidad, es decir, la del Ejercicio Fiscal 2013. 

 

b) Observaciones de Forma: 

 

En lo relativo a las cuestiones de forma, esta Comisión realizó adecuaciones en el artículo 26, disposición que se refiere a 

las tarifas por los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales. En 

este artículo se precisó la periodicidad de los pagos, siendo algunos mensuales y otros por evento, permitiendo con ello dar 

certeza a los usuarios de estos servicios al momento de hacer sus pagos. 

 

Por otra parte y en términos generales, se realizaron modificaciones de índole ortográfica y de sintaxis que permiten al 

contribuyente comprender mejor el alcance y sentido de cada una de las disposiciones de la Ley en estudio. 

 

c) Observaciones de Tipo Financiero 

 

Como lo sostuvo anteriormente esta Comisión dictaminadora, las observaciones de tipo financiero versarán sobre la 

configuración que tiene el cuadro de estimados de ingresos del artículo 1 de la Ley de Ingresos vigente. A la luz de lo 

dicho, en cada uno de los rubros que corresponda se estará a los ingresos y cantidades que se tienen como referencia, con la 

salvedad de que se adecuarán aquellos rubros en los que por disposición legal o argumento de orden presupuestal, deban 

actualizarse siguiendo los criterios que ha adoptado esta Comisión a lo largo de la dictaminación de las demás leyes de 

ingresos para las municipalidades de nuestra entidad federativa. 

 

I.-Impuestos. Esta Comisión de acuerdo a las observaciones antes descritas, la Ley de Ingresos 2014 permanece sin 

modificar la cantidad  de acuerdo a la publicado en la Ley de Ingresos  2013, cuyo importe es de $ 2’700,001.00  

 

 

II.-Derechos Esta Comisión de acuerdo a las observaciones antes descritas, la Ley de Ingresos 2014 permanece sin 

modificar la cantidad  de acuerdo a lo publicado en la Ley de Ingresos  2013, cuyo importe es de $ 4’468,000.00  

 

III.-Productos.  Esta Comisión de acuerdo a las observaciones antes descritas, la Ley de Ingresos 2014 permanece sin 

modificar la cantidad  de acuerdo a lo publicado en la Ley de Ingresos  2013, cuyo importe es de $ 155,05.00  

 

IV.-Aprovechamientos. Esta Comisión de acuerdo a las observaciones de tipo financiero antes descritas, la Ley de 

Ingresos 2014 permanece sin modificar la cantidad  de acuerdo a lo publicado en la Ley de Ingresos  2013, cuyo importe es 

de $ 1’710,001.00  

 

VI.-Ingresos por venta de bienes y servicios. Esta Comisión de acuerdo a las observaciones de tipo financieros antes 

descritas, la Ley de Ingresos 2014 permanece sin modificar la cantidad  de acuerdo a lo publicado en la Ley de Ingresos  

2013, cuyo importe es de $ 800,000.00  

 

VII.-Participaciones y Aportaciones. El apartado en las Participaciones y Aportaciones Federales, esta Comisión ha 

modificado las cantidades todos los importes de acuerdo a las observaciones de tipo financieros antes descritas  y ha 

consignados las cantidades que el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Administración y Finanzas, estima 

distribuir para este municipio para el año 2014, con base a su Presupuesto de Egresos; como total de participaciones 

federales estimadas a recibir por el municipio en 2014, se estima en  $ 81,895,926.11. 

 

VIII.-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. Esta Comisión de acuerdo a las observaciones de tipo 

financieros antes descritas, la Ley de Ingresos 2014 permanece sin modificar la cantidad  de acuerdo a lo publicado en la 

Ley de Ingresos  2013, cuyo importe es de $ 3.00  

 

IX.-Ingresos derivados de Financiamientos.  Esta Comisión de acuerdo a las observaciones de tipo financieros antes 

descritas, la Ley de Ingresos 2014 en este rubro en particular por cuestiones presupuestarias y de acuerdo al procedimiento 

de Ley de Deuda Pública se estima un importe de  $ 1.00  

 

Finalmente  con todas las modificaciones aprobadas por esta Comisión  el Importe de Ingresos Totales a recibir durante el 

ejercicio 2014 se estima en $91’728,937.11 
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Conclusiones 

 

Una vez manifestados los razonamientos y consideraciones referidas, se concluye que los proyectos que hoy se someten a 

la consideración de esta Asamblea Legislativa, concentran las disposiciones normativas que habrán de permitir a los 

municipios que enunciados, obtener los recursos fiscales que les permitan cumplir con sus obligaciones legales, motivo por 

el que los legisladores integrantes de la Comisión dictaminadora, nos permitimos concluir con los siguientes puntos: 

 

PRIMERO.- Con base en las facultades que a los municipios conceden los artículos 115, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 161 y 163 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; los documentos que se 

dictaminan tienen por objeto señalar con precisión las cantidades que durante el año 2014 deberá percibir la hacienda de los 

municipios sometidos a la consideración de esta XXX Legislatura por cada uno de los conceptos de contribuciones 

consistentes en impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones federales, e ingresos extraordinarios. 

 

SEGUNDO.- La política fiscal de precios y tarifas de bienes y servicios que ofrecen los Honorables Ayuntamientos, tienen 

como objeto primordial y fundamental generar recursos económicos con base en los principios impositivos de 

proporcionalidad, equidad, transparencia, objetividad y suficiencia, a fin de que los planes y programas que proyectan 

ejercer a lo largo del ejercicio fiscal 2014, sean una realidad en beneficio de los habitantes de sus demarcaciones. 

 

TERCERO.- Es por lo antes dicho, que una vez desahogada la metodología propuesta al inicio de este dictamen, 

encontramos que las municipalidades Bahía de Banderas, San Blas y Compostela incluyen derechos o conceptos que 

vienen a fortalecer los ingresos del municipio en cuanto al cobro de servicios catastrales, o bien el uso de suelo o anuencias 

para permisos de alcoholes  sin representar una circunstancia de mayor consecuencia para los ciudadanos relacionados con 

esos supuestos. No siendo el caso para el caso del derecho incluido para realizar un cobro de alumbrado público en la 

municipalidad de Compostela, propuesta que aunque se incluyó en el estimado de ingresos de este, refleja una indefinición 

jurídica en el supuesto normativo aplicable a los ciudadanos, por lo que se estimó improcedente incluirlo en su Ley de 

Ingresos correspondiente.  

 

CUARTO.- Por su parte, los municipios de Jala, Rosamorada, Ahuacatlán y Tecuala, fueron congruentes  sus Leyes de 

Ingresos en vigor, siendo mesurados en la estimación de ingresos de sus haciendas públicas, aunado a que plantearon 

ajustes derechos o contribuciones, mismos que no rebasan los parámetros que se dictan en materia de ponderación de la 

inflación, la progresividad de las facultades impositivas que tienen por disposición de la Constitución general y la del 

Estado,  todo en aras de incrementar el bienestar de los ciudadanos que aportan recursos para ello, y sus familias.  

 

QUINTO.- Por lo que hace al municipio de Tuxpan, al no haberse presentado una iniciativa de Ley de Ingresos por parte 

del Ayuntamiento, esta Comisión procedió de conformidad a lo establecido por el artículo 61, fracción I, inciso d),  primer 

párrafo de la Ley Municipal para el estado de Nayarit, mismo que dispone que de actualizarse el supuesto mencionado, se 

tomará como iniciativa la Ley de Ingresos del ejercicio previo al que se pretende regular. Razón por la cual se mantiene en 

su esencia el cuerpo normativo vigente para ser propuesto como el aplicable al ejercicio 2014, con la salvedad de que se 

modificaron los rubros de participaciones y aportaciones federales, así como las cuestiones de financiamiento y convenios, 

mismos que esta Comisión ha señalado deben ser adecuados a las expectativas reales de ingresos que marcan tanto el 

presupuesto de egresos aprobado para el Estado de Nayarit y también los ingresos que se pueden obtener a la luz de 

distribuciones que hace la federación o prestamos que se obtengan por los municipios. 

 

Por último, esta Comisión dictaminadora suscribe en lo general las propuestas de Ley de Ingresos analizadas, ponderando 

en cada una de ellas las observaciones y adecuaciones que fueron vertidas por los integrantes de este cuerpo colegiado. 

Asimismo, la integración plural de esta Comisión permitió enriquecer cada uno de los proyectos gracias a la formulación de 

preguntas sobre el alcance de algunas disposiciones jurídicas de los proyectos de Ley analizados, así como a los 

planteamientos sugeridos por algunos de los que componemos este ente de gobierno del Congreso. Por lo que el ejercicio 

de revisión se asume conclusivo y enriquecido en beneficio de los componentes de esta Comisión de Hacienda, Cuenta 

Pública y Presupuesto. 

  

De lo anteriormente expuesto y fundado, se concluye que una vez expuestas las precisiones señaladas, se realizaron 

diversas modificaciones; en ese sentido sometemos a la respetable deliberación de la Asamblea Legislativa para su 

aprobación definitiva los Proyectos de Leyes de Ingresos de los Municipios de Bahía de Banderas, San Blas, Jala, 

Rosamorada, Ahuacatlán, Tecuala, Compostela y Tuxpan, Nayarit, para el ejercicio fiscal 2014, mismos que se adjuntan al 

presente dictamen unitario. 

 

Dado en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su 

capital a los once días del mes de diciembre del año dos mil trece. 
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Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales. 

 

Dictamen con Proyecto de Decreto relativo a 

la Minuta con Proyecto de Decreto que remite 

la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión, para en su caso aprobar la reforma y 

adición de diversos artículos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en materia de energética. 

 

Honorable Asamblea Legislativa: 

 

 

A los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, nos fue turnada para su estudio y 

dictamen, la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma los párrafos cuarto, sexto y octavo del artículo 25; el 

párrafo sexto del artículo 27; los párrafos cuarto y sexto del artículo 28; y adiciona un párrafo séptimo, 

recorriéndose los subsecuentes en su orden, al artículo 27; un párrafo octavo, recorriéndose los subsecuentes en 

su orden, al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética; por 

lo que procedimos con el trámite correspondiente en atención a la siguiente: 

 

Competencia Legal 

 

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

fracción I, inciso a) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta Comisión Legislativa es 

competente para conocer del presente asunto. 

 

Fundamentación Jurídica del Dictamen 

 

El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto por los artículos 96 fracción VI de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, así como lo establecido en los diversos 101 y 109 del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso. 

  

Antecedentes 

 

La minuta materia del presente dictamen tiene sustento en tres iniciativas presentadas ante la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión, mismas que siguieron el trámite que se detalla en este apartado. 

Inicialmente, el 31 de julio de 2013 el Diputado Luis Alberto Villareal García y el Senador Francisco 

Domínguez Servién, ambos integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional de cada 

cámara, presentaron ante la Comisión Permanente, una Iniciativa de Decreto que reforma, adiciona y deroga 

diversas disposiciones de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

a nombre de sus respectivos grupos parlamentarios. 

 

En la misma fecha, la Iniciativa referida fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de 

Energía y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

En fecha 14 de agosto de 2013, el Presidente de la República remitió a la Comisión Permanente una Iniciativa 

de Decreto para reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En 

la misma fecha, la iniciativa en cuestión fue turnada a las Comisiones mencionadas en el párrafo previo para su 

estudio y dictaminación. 

 

Asimismo, el 20 de agosto de 2013, los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática presentaron en la sesión de la Comisión Permanente una Iniciativa que crea, adiciona, 

modifica y deroga diversas disposiciones jurídicas en materia del Sector Energético Nacional. En la misma 
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fecha, la iniciativa citada fue turnada a las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos para su 

estudio y dictamen correspondiente. 

 

Una vez realizado el estudio y análisis de las iniciativas referidas, la Cámara de Senadores aprobó el día 11 de 

diciembre de 2013, el dictamen con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética, remitiendo la minuta correspondiente para su 

análisis, discusión y aprobación en la Cámara de Diputados. 

 

En esa misma tesitura, en fecha 11 de diciembre la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dio cuenta 

ante su Pleno de la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Constitución general en materia energética misma que fue discutida y aprobada en la misma fecha. Remitiendo 

dicho documento a las Legislaturas de los Estados ese mismo día. 

 

Por último, con fecha 13 de diciembre de 2013 fue recibida por la Secretaría General del Congreso del Estado, 

la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma y adicional diversas disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética. Misma que fue turnada a esta Comisión de 

Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictaminación.  

 

Consideraciones 

 

En lo que va de la presente Legislatura, el Congreso del Estado ha sido partícipe de diversas reformas a la 

Constitución general. Dichas enmiendas han tenido como objetivo central la transformación del País 

adecuando diversas instituciones y figuras jurídicas a los tiempos en los que la educación, tecnología, la 

energía, el ejercicio de un gobierno eficiente y eficaz, por mencionar algunos rubros, deben ser el motor de 

crecimiento para dar un mejor nivel de vida a todos los mexicanos. Para los integrantes de esta Trigésima 

Legislatura queda claro que la modernidad de las instituciones deben estar aparejadas de un amplio sentido de 

justicia social, misma que solo se puede alcanzar dándole un papel preponderante al Estado en la rectoría 

diversos rubros que le dan orden y cauce a las actividades que desempeña este último, pero dando pauta a la 

participación de los diversos sectores sociales relacionados con cada uno de aquellos. 

 

En este sentido, los integrantes de este Poder Legislativo, como parte integrante del Poder Constituyente 

Permanente de la Federación, tienen de nueva cuenta el alto honor de participar en la modificación de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el presente caso, esta Comisión dictaminadora da 

cuenta de las iniciativas presentadas legisladores integrantes del Partido Acción Nacional, Partido de la 

Revolución Democrática y del Presidente de la República mexicana en materia energética, ante el Congreso de 

la Unión, mismas que fueron discutidas y en su caso aprobadas en sus partes correspondientes por los 

miembros de ese Ente Colegiado y remitidas a las entidades federativas. 

 

En el presente caso, las tres iniciativas que dieron pie a la Minuta con Proyecto de Decreto bajo estudio tienen 

como interés común, regular el sector energético del país, con las particularidades que cada uno de los diversos 

autores abordan la misma materia, pero todos teniendo el común interés de beneficiar a todos los mexicanos. 

  

Es de destacarse que para todos los mexicanos la materia energética resulta ser un tema de total importancia, 

principalmente en materia de hidrocarburos, toda vez que históricamente nuestro País ha transitado por 

diversas dificultades y grandes retos a fin de darle viabilidad al desarrollo económico de la república. Es por 

ello, que desde la expropiación petrolera hecha por el Presidente Lázaro Cárdenas, todos los sectores sociales y 

políticos han coincidido que la propiedad y el dominio directo sobre el petróleo, así como los carburos de 

hidrógeno, desde sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, son y deberán seguir siendo de la Nación. 

 

De la misma manera, el sector de la energía eléctrica, sigue la suerte de los hidrocarburos en materia de que 

debe seguir siendo propiedad de la Nación, pero buscando el desarrollo de un sistema nacional eléctrico basado 

en principios técnicos y económicos, bajo la conducción y regulación del Estado. 
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Lo anteriores principios cardenistas, fueron y siguen siendo la pauta para la explotación de los recursos 

energéticos del país. Sin embargo, para nadie es innegable que la realidad del fortalecimiento del papel del 

Estado como rector en la industria petrolera; el logro de un mayor crecimiento económico; el desarrollo 

incluyente; la seguridad energética; la transparencia y la sustentabilidad y protección del medio ambiente, solo 

pueden ser alcanzados y mantenidos de manera constante si se incluyen a los diversos sectores sociales y 

económicos relacionados con el rubro energético. 

 

En este orden de ideas, esta Comisión dictaminadora resalta que la industria petrolera se conforma por las 

actividades de exploración y extracción de hidrocarburos (aceite y gas natural), la refinación (que es la 

producción de una amplia gama de petrolíferos, como las gasolinas, el diésel y el combustóleo, entre otros) y la 

petroquímica (desarrollo de tecnología de aprovechamiento a partir de los propios hidrocarburos); de igual 

manera encontramos en esta vertiente la industria del transporte, almacenamiento y la distribución y expendio 

al público de hidrocarburos, petroquímicos y petrolíferos. 

 

Por su parte, la industria eléctrica en México se conforma por las actividades de generación, control operativo, 

transmisión, distribución y comercialización. Esta actividad industrial, es preponderantemente desempeñada 

por la Comisión Federal de Electricidad. 

 

En las posturas que se analizaron de las iniciativas presentadas por los diversos iniciadores, todos coinciden en 

señalar que el sector energético presenta la siguiente problemática: 

 

 Alta dependencia de las finanzas públicas sobre los ingresos petroleros. 

 Un agresivo régimen fiscal y estricto control del presupuesto de egresos que impiden a PEMEX 

destinar suficientes recursos para mantener y expandir su infraestructura. 

 Existe una real disminución en el nivel de producción de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos 

por carecer de recursos suficientes para inversión. 

 Pérdida de competitividad del país porque muchas empresas industriales están regresando a Estados 

Unidos por el abaratamiento del gas natural que ha provocado el impulso extractivo del gas lutitas (el 

cual hay en abundancia en nuestro país, pero no se explota). 

 La declinación de la zona de extracción de Cantarell obliga a buscar petróleo en aguas profundas y 

someras, en continente y en yacimientos convencionales. 

 PEMEX no tiene mandato explícito de garantizar la seguridad energética. Su mandato de facto es 

aportar ingresos al fisco. 

  La falta de gas natural encarece los costos de la CFE porque en su lugar tiene que utilizar diesel y 

combustóleo.  

 La falta de competencia en generación encarece los costos. 

 Las tarifas promedio son más altas que en Estados Unidos, aun considerando los subsidios. 

 Ni CFE y ni PEMEX operan como empresas de verdad. 

 CFE y PEMEX no cuentan con autonomía ni financiera, ni presupuestal, ni de gestión. Tienen que 

solicitar autorización para casi todas sus acciones. 

 

Esta Comisión dictaminadora no deja de advertir que aunque las posturas sobre el origen de la problemática 

que se señala es divergente en las diversas iniciativas analizadas por el Congreso de la Unión, todas coinciden 

en que es necesario que se tomen acciones para relanzar el sector energético del país, a fin de darle viabilidad a 

este rubro de gran trascendencia para el desarrollo económico, pero manteniendo siempre la propiedad y el 

dominio de los recursos en la Nación, postura que es compartida ampliamente por todos los autores de las 

iniciativas que dieron materia a la Minuta bajo análisis. 

 

Cabe hacer mención que las Comisiones Unidas de la Cámara de Senadores realizaron diversos foros de 

consulta en el periodo que comprende del 27 de septiembre al 24 de octubre de este año. Mismos que arrojaron 

diversos posicionamientos que son coincidentes en su mayoría con la problemática enunciada previamente en 

este dictamen. Todo lo anterior dio pauta para que la propuesta final del Congreso de la Unión aglutinara en la 
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medida de lo posible las propuestas que dieron como resultado la Minuta que se pone a consideración de esta 

Soberanía. 

 

En conclusión la Minuta remitirá por el Congreso de la Unión propone que se reformen y adicionen los 

artículos 25, 27 y 28 a fin de que se transforme el sector energético del país partiendo de una premisa básica, 

que la propiedad de los energéticos ubicados en el subsuelo mexicano deben ser siempre de la Nación, 

situación que en todo momento se debe respetar en la implementación de las reformas a los artículos 

mencionados y la legislación secundaria que se emita al efecto. 

 

En general, los integrantes de esta Comisión, precisamos que la reforma al sector energético implica la 

modernización de este, sin dejar de lado la propiedad de la Nación sobre esos recursos. Dicha variante permite 

que en nuestro país se repliquen casos de éxito de países como Noruega, Colombia o Brasil, mismos que han 

impulsado alianzas estratégicas entre el sector público y el sector privado, para desarrollar el rubro de los 

energéticos en favor de la población sin afectar los intereses de la Nación. México ante sus problemáticas no 

puede permanecer impávido, las acciones que se tomen en este momento serán determinantes en el 

apalancamiento del tránsito de nuestro desarrollo a mejores estadios para todos los mexicanos. En la minuta 

remitida por el Congreso de la Unión a este Poder Legislativo, está por demás justificada la necesidad de 

adecuar el sector energético a los tiempos actuales, pero sin dejar de considerar los antecedentes históricos de 

nuestro país, mismos que han sido forjados gracias a las aportaciones que cada generación de mexicanos ha 

realizado, en aras de cimentar la consolidación de nuestro país como una Nación fuerte que mantenga en todo 

momento el control sobre sus energéticos. 

 

En lo que a los puntos principales de la reforma concierne, esta Comisión dictaminadora advierte los siguientes 

puntos conclusivos incluidos en la Minuta analizada: 

 

 Se da pauta a la creación de un esquema de contratación para llevar a cabo actividades de exploración 

del petróleo y demás hidrocarburos, manteniendo siempre la propiedad de ellos en favor de la Nación. 

 Se transformará a Petróleos Mexicanos en una empresa pública de carácter productivo. 

 Se multiplicará la exploración y producción de hidrocarburos. 

 Se creará un entorno de competencia en refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos. 

 Se convertirá a petróleos mexicanos en el motor de una cadena de proveedores nacionales. 

 Petróleos mexicanos será uno de los ejes centrales en la lucha contra el cambio climático. 

 En el sector energético, se considera indispensable distinguir las distintas actividades involucradas en 

la prestación del servicio público, a fin de que la Nación lleve a cabo aquellas que verdaderamente 

resultan estratégicas, y abrir a la competencia las que naturalmente pueden realizarse de mejor manera 

cuando son ejecutadas por una multiplicidad de actores. 

 De igual manera la Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresa productiva del 

Estado, bajo los parámetros descritos en este dictamen. 

 Se incluye en el texto constitucional el concepto de sustentabilidad, para acompañar los criterios de 

equidad social y productiva con los que se apoyará, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 25 

constitucional, a las empresas de los sectores social y privado de la economía, en beneficio general y 

de la protección del medio ambiente 

 

Por último, cabe apuntar que el régimen transitorio de la Minuta con Proyecto de Decreto detalla la forma en la 

que se las empresas Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad se erigirán en empresas 

productivas del Estado, pasando por el respeto al régimen laboral que tienen y sus trabajadores. De la misma 

manera, se delinea la emisión de la legislación secundaria que habrá de regir la implementación de la reforma 

energética que se ha razonado a lo largo de este dictamen. 

 

Con todo lo expuesto, los integrantes de esta Asamblea Legislativa nos sumamos y pronunciamos a favor de la 

Minuta con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en materia energética. Asimismo, en vista de la inminente clausura del periodo 

ordinario de sesiones de esta Legislatura, con fundamento en el artículo 109 del Reglamento para el Gobierno 
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Interior del Congreso, con el carácter de urgente y obvia resolución, se eleva el presente dictamen a la 

consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa, para que en concordancia con el Congreso de la Unión, 

se apruebe en su caso la Minuta con Proyecto de Decreto analizada por esta Comisión dictaminadora, en los 

términos del proyecto de decreto que se adjunta. 

 

Proyecto de Decreto 

 

Artículo único. La Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, aprueba en los 

términos que lo hizo el Honorable Congreso de la Unión, la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma los 

párrafos cuarto, sexto y octavo del artículo 25; el párrafo sexto del artículo 27; los párrafos cuarto y sexto del 

artículo 28; y adiciona un párrafo séptimo, recorriéndose los subsecuentes en su orden, al artículo 27; un 

párrafo octavo, recorriéndose los subsecuentes en su orden, al artículo 28 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en materia energética, misma que se adjunta al presente decreto. 

 

Transitorios 

 

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en el 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

Artículo Segundo. Comuníquese el presente decreto a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 

Unión, para los efectos previstos por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

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

Tepic, su capital, a los catorce días del mes de diciembre de dos mil trece.   

 

 

      Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 

 
 

 

Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 

Presidente 

 

 

 

 

Dip. Rafael Valenzuela Armas                                   Dip. Leonor Naya Mercado 

Vicepresidente                                                               Secretario 

 

 

 

 

Dip. Armando García Jiménez                      Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vocal                                                                               Vocal  
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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES. 

 

DICTAMEN RELATIVO A LA MINUTA CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, 

ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS EN MATERIA POLÍTICA 

ELECTORAL. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA. 

 

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, a los integrantes de esta Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales nos fue turnada para su estudio y dictamen, la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y 

deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política electoral, 

remitida por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión a esta soberanía para los efectos del artículo 135 de 

nuestra Carta Magna; por lo que en términos de las facultades que nos confieren los artículos 66, párrafo primero, 67, 

párrafo primero, 69, fracción I, 71, 93 y 94, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así 

como los ordinales 51, 54, párrafo primero, 55, fracción I, inciso a), 91, fracción IV y 101 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, nos avocamos al estudio y análisis de la citada enmienda constitucional, procediendo a la suscripción 

del presente dictamen, de conformidad a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 2 de diciembre de 2013, el Pleno de la Cámara de Senadores dio primera lectura al Dictamen con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral. 

 

2. El 3 de diciembre de 2013, el Pleno de la Cámara de Senadores, aprobó dicho dictamen, enviándolo a la Cámara 

de Diputados para sus efectos constitucionales, mismo expediente que le fue remitido con fecha 4 de diciembre 

de 2013. 

 

3. El 5 de diciembre de 2013, en sesión de la Cámara de Diputados, fue aprobado el dictamen de la Minuta con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política electoral, siendo turnado a la Cámara de Senadores 

para los efectos del inciso E del artículo 72 constitucional. 

 

4. El 6 de diciembre de 2013, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 176 del Reglamento del Senado, dispuso el turno directo de la minuta referida en el punto anterior a las 

comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, de Reforma del Estado, de Estudios Legislativos 

Primera y de Estudios Legislativos Segunda. 

 

5. Dichas comisiones aceptaron las modificaciones planteadas por la colegisladora sometiendo la citada minuta al 

Pleno del Senado, siendo aprobado con fecha 13 de diciembre de 2013 y turnada a las Legislaturas Locales para 

su aprobación, de conformidad al trámite previsto por el artículo 135 constitucional. 

 

COMPETENCIA 

 

Esta Comisión Ordinaria es competente para conocer y resolver el presente dictamen, de conformidad a lo dispuesto en los 

artículos 66, párrafo primero, 67, párrafo primero, 69, fracción I, 71, 93 y 94, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Nayarit, así como lo establecido en los numerales 51, 54, párrafo primero, 55, fracción I, inciso 

a), 91, fracción IV y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, dado que se trata en la especie de 

iniciativa de decreto que por materia le incumbe a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 

 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 

 

El presente dictamen tiene su fundamento legal en los ordinales 66, párrafo primero, 67, párrafo primero, 69, fracción I, 71, 

93 y 94, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como los ordinales 51, 54, párrafo 
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primero, 55, fracción I, inciso a), 91, fracción IV y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, que 

establecen la posibilidad de emitirlo en los presentes términos. 

 

CONSIDERACIONES 

 

La minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en materia política electoral, remitida por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 

puede clasificarse en dos grandes rubros, conteniendo cada uno de éstos los siguientes temas: 

 

Reforma Política: 

- Gobierno de Coalición, mismo que se regulará por el convenio y programa respectivos, los cuales deberán ser 

aprobados por mayoría de los miembros presentes en ambas cámaras del Congreso de la Unión. 

 

- Ratificación de los nombramientos hechos por el Presidente de la República de los titulares de Relaciones y del 

ramo de Hacienda. 

 

- Creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, como organismo autónomo, a 

cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política 

de desarrollo social, así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley. 

 

- Naturaleza jurídica y atribuciones del Ministerio Público de la Federación y nombramiento del Fiscal General de 

la República en sustitución del Procurador General, a cargo del Senado de la República. El Fiscal durará en su 

cargo 9 años, pudiendo ser removido por el Presidente de la República. Su remoción podrá ser objetaba por el 

voto de las dos terceras partes del Senado. 

 

- Creación y Atribuciones de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. 

 

- Aprobación por parte del Congreso de la Unión del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

- Ratificación por parte del Senado de la República, de la estrategia nacional de seguridad pública. 

 

- Reelección legislativa de senadores hasta por dos periodos consecutivos y de diputados federales hasta por cuatro 

periodos consecutivos, con vigencia a partir del año 2018. 

 

- Concede autorización para que las Constituciones de los estados puedan establecer la elección consecutiva de 

integrantes de Ayuntamientos hasta por un periodo adicional. 

 

- Igualmente, las constituciones estatales podrán establecer la elección consecutiva de los diputados locales hasta 

por cuatro periodos consecutivos. 

 

- Cambio de Fecha de la toma de posesión del titular del Poder Ejecutivo Federal. 

 

Reforma Electoral: 

- Fortalecimiento del Organismo Nacional a cargo de la función electoral y de sus atribuciones, mediante su 

transformación en Instituto Nacional Electoral, como organismo autónomo con atribuciones en procesos 

federales y locales en materia de capacitación electoral, geografía electoral, padrón y lista de electores, ubicación 

de casillas y designación de funcionarios de mesas directivas, reglas y formatos en materia de resultados 

preliminares, encuestas y sondeos de opinión, así como fiscalización de ingresos y egresos de los partidos 

políticos y candidatos. 

 

- Se autoriza al Congreso de la Unión para expedir leyes generales que distribuyan competencias entre la 

Federación y las entidades federativas en materias de partidos políticos, organismos y procesos electorales. 

 

- Aumento del umbral para mantener el registro como partido político del 2 al 3 por ciento de la votación total 

emitida en cualquiera de las elecciones para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo. 

 

- Los organismos públicos autónomos electorales contarán con un órgano de dirección superior integrado por un 

consejero presidente y seis consejeros electorales, quienes serán designados por el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral por un periodo de 7 años sin posibilidad de ser reelectos. 
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- Las autoridades locales electorales jurisdiccionales serán electos por las dos terceras partes de los miembros 

presentes del Senado a propuesta en terna, de cada legislatura local por la misma mayoría. 

 

- Se regulan los derechos y prerrogativas de los candidatos independientes. 

 

 

De conformidad a lo argumentado por las comisiones legislativas dictaminadoras del H. Congreso de la Unión, la historia 

constitucional muestra la necesidad de adoptar ajustes periódicos, dado que las instituciones del estado exigen adecuaciones 

a los cambios sociales y culturales de la Nación Mexicana. 

 

La minuta remitida por el Congreso de la Unión, representa un avance significativo para el ejercicio de la democracia y de 

la política mexicana, dado los cambios sustanciales que allí se proponen de las principales instituciones, tanto a nivel 

federal y local. 

 

Por tal virtud, esta comisión dictaminadora hace suyas las consideraciones expuestas e los dictámenes legislativos emitidos 

por cada una de las cámaras y concluimos no solo viables sino también necesarias, cada una de las modificaciones 

pretendidas por el Congreso de la Unión en torno a los temas anteriormente señalados, por lo que en atención a la facultad 

constitucional de esta legislatura local como integrante del Constituyente Permanente Federal, emitimos dictamen de 

procedencia. 

 

Por lo anterior, sometemos ante la Honorable Asamblea para su discusión y  aprobación, el presente dictamen relativo a la 

minuta proyecto de decreto por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, para los efectos del artículo 135 constitucional, solicitando que con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 109 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, proceda la dispensa de trámites de 

dicho dictamen, en razón de la relevancia de los temas a legislar y motivados por la inminente y próxima clausura del 

primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional de la Trigésima Legislatura, a 

verificarse el día 17 de diciembre de 2013. 

 

DADO en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su 

capital, a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil trece.   

 

       

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

 

 

 

Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 

Presidente 

 

 

 

 

Dip. Rafael Valenzuela Armas                                   Dip. Leonor Naya Mercado 

Vicepresidente                                                               Secretario 

 

 

 

 

Dip. Armando García Jiménez                      Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vocal                                                                               Vocal  
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Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 

 

Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona diversos artículos de la Ley de Hacienda del 

Estado de Nayarit 

 

Honorable Asamblea Legislativa 

 

Por medio del presente instrumento y de conformidad al procedimiento legislativo de este Honorable Congreso del Estado, 

los integrantes de la Comisión Legislativa que suscribe, damos cuenta de la iniciativa presentada por el titular del Poder 

Ejecutivo de la Entidad, Roberto Sandoval Castañeda, misma que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de 

Hacienda del Estado de Nayarit, por lo que en ejercicio de las atribuciones que legalmente nos competen, procedimos a 

emitir el instrumento correspondiente, en atención de la siguiente: 

 

Competencia legal 

 

La presente Comisión resulta competente para conocer del asunto que nos ocupa,  de conformidad con lo que disponen los 

artículos 66, 68, 69 fracción V y 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit; 51, 54 y 55 fracción V 

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 

Antecedentes 

 

Con fecha 10 de diciembre del año 2013, se presentó ante el pleno de esta Soberanía Popular, la iniciativa que reforma y 

adiciona diversos numerales de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. 

 

Con fecha 11 de diciembre del presente año la iniciativa de mérito fue turnada a esta Comisión a efecto de seguir el trámite 

correspondiente, por lo que en uso de nuestra facultad consagrada en la legislación interna del Poder Legislativo 

provinimos a su estudio con base en las siguientes: 

 

Consideraciones 

Los impuestos se definen como una parte de la renta del ciudadano que el Estado percibe con el fin de proporcionarse los 

medios necesarios para la producción de los servicios públicos generales. 

 

Otra definición nos señala que el impuesto es una parte proporcional de la riqueza de los particulares deducido por la 

autoridad pública, a fin de proveer a aquella de los gastos de utilidad general que no cubren las rentas patrimoniales. 

 

En ese sentido, la Constitución Política Federal, establece como una de las obligaciones de los mexicanos, el contribuir 

para los gastos públicos, así de la Federación, del Distrito Federal, del Estado y Municipio en que residan, de la manera 

proporcional y equitativa que dispongan las leyes, es decir se señala la exigencia del pago de impuestos. 

En este tenor, podemos señalar que los impuestos tienen una fundamental importancia en nuestro sistema económico pues a 

través de estos, el Estado puede alcanzar diversos fines y objetivos, entre los cuales podemos señalar los siguientes: 

 Redistribución del Ingreso.- Uno de los puntos fundamentales de un sistema impositivo es 

lograr redistribuir el ingreso a favor de un sector o un grupo social; esto se alcanza cuando se 

reducen los efectos negativos que generan los mercados en la economía. 

 Mejorar la Eficiencia Económica.- Esta se puede alcanzar si se corrigen fallas del mercado 

como las externalidades. 

 De fomento y Desarrollo Económico.- Los recursos que se obtienen se pueden destinar al 

impulso de algún sector económico en particular por ejemplo a través del impuesto sobre el 

consumo de gasolina se pretenda financiar la construcción de carreteras. 

 

La trascendencia del pago de impuestos, radica en que estos constituyen uno de los medios principales por los que el 

Gobierno obtiene ingresos; tienen gran importancia para la economía de nuestro país, ya que gracias a ellos se  puede 

invertir en aspectos prioritarios como la educación, la salud, la impartición de justicia y la seguridad, el combate a la 

pobreza y el impulso de sectores económicos que son fundamentales para el país. 

 

Por otro lado, el no pagar impuestos o hacerlo de manera inadecuada evadiendo obligaciones, impide al 
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Gobierno destinar recursos suficientes para cubrir las necesidades básicas de nuestra sociedad, por lo que es fundamental 

cumplir de manera cabal con esta obligación. 18 

Ahora bien, los impuestos deben necesariamente cumplir con una serie de elementos esenciales que deben estar 

consignados en Ley, tal es el caso del sujeto, objeto, base, tasa y época de pago, además de ser proporcionales y 

equitativos, de esta manera nos permitimos presentar la siguiente tesis jurisprudencial que abona al planteamiento que 

hemos realizado. 

 

IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR 

CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY.  Al disponer el artículo 31 

constitucional, en su fracción IV, que son obligaciones de los mexicanos "contribuir para los 

gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que residan, de la 

manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes", no sólo establece que para la 

validez constitucional de un tributo es necesario que, primero, que esté establecido por ley; sea 

proporcional y equitativo y, tercero, sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que 

también exige que los elementos esenciales del mismo, como pueden ser el sujeto, objeto, base, 

tasa y época de pago, estén consignados de manera expresa en la ley, para que así no quede 

margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos 

imprevisibles o a título particular, sino que a la autoridad no quede otra cosa que aplicar las 

disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas con anterioridad al caso concreto 

de cada causante y el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda en todo momento conocer la 

forma cierta de contribuir para los gastos públicos de la Federación, del Estado o Municipio en 

que resida. 

 

Tesis rubro Impuestos, Elementos Esenciales de los. Deben Estar Consignados Expresamente 

en la Ley. Tesis 162, Apéndice, Séptima Época 1995. 

Así pues, con el firme propósito de consolidar en el Estado, un sistema de administración tributaria capaz de recaudar 

ingresos públicos de una forma más adecuada y eficiente, los integrantes de este colegio dictaminador hacemos nuestra la 

iniciativa de reforma y adición a diversos preceptos de la Ley de Hacienda del Estado, presentada por Gobernador de la 

entidad, pues se trata de una enmienda  que sin duda contribuye a consolidar la recaudación, además de combatir la evasión 

fiscal. 

En ese tenor, consideramos adecuado retomar la exposición de motivos del iniciador, en torno al tema que nos atañe, 

argumentos que desde luego compartimos de manera plena, de esta manera tenemos lo siguiente:  

 

En ese tenor, se plantea modificar algunas disposiciones en materia de los Impuestos Cedulares sobre los 

Ingresos de las Personas Físicas correspondiente a Servicios Profesionales y Arrendamiento de Bienes 

Inmuebles, a efecto de disminuir la tasa de retención que les aplican las Personas Morales del 3% al 1.5%, 

esto debido a que al contribuyente se le retiene la tasa máxima de impuesto causado, originando que tenga 

saldo a favor tanto en los pagos provisionales, así como en la declaración anual. Por lo anterior, se 

considera conveniente disminuir la tasa de retención, para que la recaudación del impuesto en comento sea 

más eficiente y disminuya la devolución del mismo, clarificando además las obligaciones correspondientes 

a Personas Morales en cuanto al entero de las retenciones de manera pronta y puntual. 

 

Asimismo, es del conocimiento general que con fecha 22 de Enero de 2011, se publicó en Periódico 

Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, un nuevo Código Fiscal del Estado, mismo que en su artículo 35 

contempla la actualización de las contribuciones por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios 

de precios en el país, tomando como factor de actualización el Índice Nacional de Precios al Consumidor, 

de ahí que se hace necesario plasmar dicha disposición en la Ley de Hacienda del Estado y 

consecuentemente en la de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2014, con el propósito de alinear tales 

disposiciones. 

 

De igual forma, se plantean ajustes en materia del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido 

Alcohólico, las cuales consisten fundamentalmente en permitir a los contribuyentes acreditar las 

retenciones realizadas por los distribuidores o comerciantes, siempre y cuando estos cuenten con un 

domicilio fiscal dentro del Estado de Nayarit, evitando de esa manera una doble tributación; así mismo se 

aclara la obligatoriedad del impuesto a los hoteles bajo el sistema.” 

 

                                                           
18

 http://www.sat.gob.mx/6_880.html 
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Como se desprende de lo señalado en las líneas precedentes, la reforma en estudio plantea de manera concreta lo siguiente: 

 

 EN MATERIA DE IMPUESTOS CEDULARES SOBRE LOS INGRESOS DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE BIENES 

INMUEBLES SE PLANTEA  DISMINUIR LA TASA DE RETENCIÓN QUE LES APLICAN LAS 

PERSONAS MORALES. 

La voz retención en la ciencia jurídica tiene un amplio campo de aplicación, a grosso modo, en un primer acercamiento, la 

retención tiene una esencia garantista, es decir, garantizar el cumplimiento de una obligación principal. 

La retención en materia tributaria es la recaudación de los sujetos que realizan pagos en atención a la cercanía de la fuente 

de riqueza. En la doctrina jurídica tributaria una retención es entendida como el deber de colaboración del no contribuyente 

con la hacienda pública. Este deber de colaboración se concretiza en retener e ingresar en el tesoro público una cantidad por 

la realización de determinados pagos. 

Ahora bien, la enmienda presentada, en lo referente a los impuestos cedulares sobre los ingresos de las personas físicas 

correspondiente a servicios profesionales y arrendamiento de bienes inmuebles, plantea disminuir la tasa de retención que 

les aplican las personas morales de 3% a 1.5 %, esto debido a cuestiones de orden práctico, pues en la vida cotidiana se ha 

logrado advertir que al contribuyente se le retiene la tasa máxima de impuesto causado es decir el 3%, originando que al 

final tenga saldo a favor, tanto en los pagos provisionales como en la declaración anual, así pues con la disminución que se 

plantea se recaudará el impuesto de manera eficiente y se espera además disminuir las devoluciones del mismo. 

En el mismo tenor, se especifican las obligaciones de las personas morales, sujetas a la retención de estos impuestos para lo 

cual se crean los numerales 15 –A, así como el 22- A, en los cuales se señala que deberán: 

 

 

 Solicitar su inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes. 

 

 

 Expedir y conservar las constancias de retención del impuesto cedular de forma mensual 

a las personas físicas que les presten servicios profesionales o bien que  les arrenden bienes 

inmuebles, las cuales podrán capturar en la página web oficial de la Secretaría, para que 

acrediten los ingresos por los cuales se derivó la retención, debiendo reunir los requisitos 

establecidos en el Código Fiscal de la Federación y el Código Fiscal del Estado de Nayarit. 

 

 

 Conservar los recibos de honorarios que acrediten la prestación del servicio que 

recibieron o en su caso el arrendamiento de bienes inmuebles y la retención efectivamente 

realizada, debiendo reunir los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación y el 

particular del Estado de Nayarit. 

 

 Enterar de forma mensual las retenciones efectuadas, en los formatos establecidos por la 

Secretaría, asimismo tendrán la obligación de presentar declaración en ceros cuando en el mes 

a declarar no existiera retención alguna. 

 

 

Como podemos observar las reformas planteadas tienen la finalidad de adecuar la Ley a la realidad social, además de 

regular de forma puntual y precisa las obligaciones de las personas morales sujetas a la retención del impuesto por la 

prestación de servicios profesionales y por el goce temporal de bienes inmuebles, lo cual permitirá una mejor aplicación de 

los preceptos contenidos en la Ley de Hacienda del Estado. 

Asimismo, la enmienda permitirá que las personas morales sujetas a la retención de los impuestos aludidos compartan 

responsabilidades tributarias con las personas físicas logrando con esto, fortalecer el sistema recaudatorio del Estado, en 

beneficio de la hacienda estatal y por ende de la sociedad en su conjunto. 

 

 IMPUESTO A LA VENTA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO. 

El artículo 73 fracción XXIX de la Carta Magna del Estado Mexicano, establece los gravámenes exclusivos de la 

Federación, dentro de los cuales se encuentra la producción y consumo de cerveza, la cual se encuentra reservada como 

potestad tributaria para el H. Congreso de la Unión, por tanto, se trata de un producto que no puede gravarse por las 

entidades federativas. 

 

No obstante lo anterior, los Estados se encuentren facultados para establecer tributos similares al impuesto especial sobre 

producción y servicios, respecto de la venta de bebidas con contenido alcohólico distintas a la cerveza, sin que con ello se 

violente la Constitución Política Federal ni el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.  
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En ese sentido, el promovente propone adecuar la Ley de Hacienda del Estado, en materia del impuesto a la venta de 

Bebidas con contenido alcohólico, dichas enmiendas obedecen a la necesidad de subsanar ciertas inconsistencias 

normativas o resquicios legales que se encuentran en el capitulo referido, mismos que pueden ser aprovechados por quienes 

pretenden eludir el pago de este gravamen. 

 

De esta forma, se señala que la base de este impuesto será el valor de la enajenación. Para estos efectos, se considerará 

valor de enajenación el precio de la venta de bebidas alcohólicas, a excepción de la cerveza en todas sus 

presentaciones, lo cual es claro, además se dejan de lado términos como venta final o envase cerrado que pudieran 

prestarse a interpretaciones variadas, difusas o poco claras, afectando por ende la aplicación adecuada de la norma. 

 

De igual manera se indica que los distribuidores o comerciantes que enajenen las bebidas alcohólicas con excepción de la 

cerveza, a quienes a su vez venderán las citadas bebidas, estarán obligados a retener el 3% y a llevar un registro mensual 

de ventas a estas personas, debiendo recabar de ellos y conservar una copia del registro ante el Estado de la obligación a 

que se refiere el Artículo 75 fracción II de esta Ley. 

 

En el mismo tema, otro punto novedoso lo constituye el cobro del impuesto específicamente en hoteles que manejan la 

modalidad de “todo incluido” en la que se contemplan servicios de hospedaje, alimentación, bebidas, etc; pues en estos 

casos los contribuyentes consideraran como base gravable para el tema que nos ocupa, únicamente el importe 

correspondiente a las bebidas con contenido alcohólico, a excepción de la cerveza en todas sus presentaciones. 

 

Lo anterior nos permite expresar de manera categórica que la enmienda en análisis va encaminada a dos puntos esenciales 

por una parte facilita a los contribuyentes los medios para que puedan cumplir con las obligaciones que legalmente les 

corresponden, por otro lado, la precisión con la que se encuentra redactada la norma habrá de combatir eficazmente la 

evasión fiscal que aún persiste en la entidad, contribuyendo sobremanera a una mayor recaudación, en beneficio de la 

sociedad en su conjunto. 

 

ADECUACIONES EN LO REFERENTE A RUBRO DENOMINADO DIVERSOS APROVECHAMIENTOS. 

 

En el rubro que se señala se incorpora el concepto de Actualizaciones, pues debido al reajuste de las contribuciones por el 

transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, tomando como factor de actualidad el Índice 

Nacional de Precios al Consumidor, resulta preciso tomar en consideración dichas previsiones e incorporarlas a la Ley de 

Hacienda Estatal.  

 

Por otro lado, en lo referente al destino que se le pretende dar a las multas y gastos de ejecución se propone que los 

ingresos que el Estado obtenga por los conceptos señalados se distribuyan entre los servidores públicos que ejerzan las 

facultades de verificación, comprobación, determinación, notificación, ejecución y cobro, lo cual es acertado pues se 

convierte en un importante estímulo para quienes llevan a cabo estas arduas tareas operativas asimismo los conmina a 

realizar un trabajo arduo día a día. 

 

 

En el mismo tenor, se señala que podrán participar de dicho estímulo indirectamente el personal de la Secretaría de 

Administración y Finanzas, que para tal efecto determine el Secretario en los lineamientos que se emitan anualmente, en el 

ánimo de incentivar y reconocer a quienes de una manera decidida coadyuvan con su labor a hacer más eficiente las 

funciones operacionales. 

Como diputados integrantes de este órgano colegiado, tenemos la obligación ineludible de buscar en todo momento el 

perfeccionamiento de nuestro marco jurídico, en ese sentido reconocemos la valía de la enmienda que nos ha sido 

presentada, la cual coadyuvará al fortalecimiento de los instrumentos tributarios del Estado, lo que habrá de verse traducido 

en el progreso y bienestar de nuestra gente. 

 

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; 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 

esta Comisión somete a la deliberación de esta H. Asamblea Legislativa, el presente dictamen al tenor del proyecto de 

decreto que se adjunta. 

 

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

Tepic, su capital, a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil trece. 
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Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto 

 

 

 

 

 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Vicepresidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dip. Fernando Ornelas Salas 

Secretario  

 

 

 

 

 

 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vocal 

 

 

 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

Vocal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de firmas correspondiente al Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley 

de Hacienda del Estado de Nayarit. 
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Comisión de Niñez, Juventud y Deporte. 

 

Dictamen con proyecto de Decreto que 

tiene por objeto declarar la Charreria 

Patrimonio Cultural Inmaterial del 

Estado de Nayarit.  

 

Honorable Asamblea Legislativa: 

 

A los miembros de la Comisión Legislativa de Niñez, Juventud y Deporte, por indicaciones de la Presidencia 

de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, nos fue turnada para su estudio y dictamen la presente 

iniciativa de Decreto la cual tiene por objeto declarar la Charreria Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de 

Nayarit, presentada por el C. Gobernador del Estado Roberto Sandoval Castañeda, por lo que procedimos al 

análisis y estudio respectivo en atención a la siguiente: 

 

Competencia Legal 

 

Esta Comisión es competente para conocer del presente asunto de conformidad a lo establecido por los 

artículos 69, fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; así como los artículos 54 y 55, 

fracciones XVIII inciso a) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 

Fundamento Jurídico del Dictamen 

 

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

Poder Legislativo, así como en los numerales 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 

Antecedentes 

 

Con fecha 10 de diciembre de 2013 el ciudadano Gobernador del Estado Roberto Sandoval Castañeda presentó 

ante la Secretaría General de este Honorable Congreso del Estado, iniciativa de Decreto que tiene por objeto 

declarar la Charreria  Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Nayarit, la cual se dio a conocer al Pleno de 

la H. Asamblea Legislativa en la misma fecha, turnándose el 11 de diciembre de 2013 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 

 

En los últimos años la cultura se ha convertido en una asignatura pendiente para la sociedad, en razón de ello 

es que los diferentes gobiernos han implementado estrategias y creado nuevas herramientas para robustecer el 

reconocimiento de las diferentes formas de manifestación de la cultura.  

 

Bajo esa vertiente se presentó la iniciativa del Gobernador Constitucional del Estado, la cual abunda no solo en 

las bondades del crecimiento cultural desde su ámbito intelectual, sino también desde una perspectiva que 

brinde mayores alcances como política de desarrollo turístico, sobre el punto el iniciador establece: 

 

“Que el objetivo del Desarrollo Cultural es fortalecer las bases legales así como la oferta laboral 

productiva y competitiva con proyectos estratégicos que beneficien al sector y contribuyan a mejorar 

la calidad de viva de la población, así como impulsar políticas de promoción turística de concordancia 

con los destinos turísticos de mercado, pertinencia y sustentabilidad, fortaleciendo la identidad de los 

valores socioculturales de las y los Nayaritas.” 

 

Partiendo de dicha premisa es que esta Comisión Dictaminadora hace un análisis de los postulados bajo los 

cuales se presenta la iniciativa de mérito, mediante la cual se establece la necesidad de implementar nuevas 

acciones para poder darle auge al deporte que se considera nacional por excelencia como es la charreria, sobre 
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el cual establece el iniciador a últimas fechas se considera necesario impulsar arduamente su consolidación no 

solo en la región sur del país, sino en todas las entidades federativas de la nación.  

 

Además, establece que el deporte mejora la calidad de vida de los Nayaritas por lo que se pretende impulsar la 

cultura física, deportiva y recreativa para que gocen de salud tanto física como mental, que en estos tiempos es 

vital ya que como se ha demostrado somos el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil por tal razón se 

debe propiciar la integración social y el desarrollo personal de los Nayaritas.   

 

Al respecto el iniciador señala en el documento materia de la presente dictaminación que de las principales 

acciones que en materia deportiva se han implementado son las siguientes: 

 

 Fortalecer la infraestructura existente y creación de nuevos espacios deportivos que propicien la 

práctica de la disciplina deportiva, contribuyendo a mejorar la salud de la población y la  

competividad del deporte en el Estado. 

 

 Establecer un programa sexenal permanente de todas las ramas del deporte, que garantice la 

formación, el desarrollo y seguimiento de las próximas seis generaciones de adultos en plenitud, 

personas con capacidades diferentes, niños y jóvenes nayaritas de ambos sexos. 

 

Por ello y una vez establecida por esta Comisión la necesidad de fomentar el deporte, particularmente la 

charreria en nuestra entidad, igualmente se aborda la necesidad de elevar mediante declaración a dicho deporte 

como parte del patrimonio cultural inmaterial de la entidad, para lo cual esta Dictaminadora se abocó a analizar 

dicho punto medular, a través del siguiente apartado: 

 

“Que según la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003, 

reconocida por el Estado mexicano el 27 de octubre del 2005, el Patrimonio Cultural Inmaterial, 

también llamado patrimonio viviente, es la raíz de nuestra diversidad cultural y su mantenimiento es 

una garantía para la continuación de la creatividad y se define como las prácticas, representaciones, 

expresiones, conocimientos y habilidades, así como los instrumentos, los objetos y artefactos, los 

espacios culturales asociados con los mismos que las comunidades, los grupos y en algunos casos los 

individuos reconocen como parte de su legado cultural.” 

 

 

Luego entonces se puede advertir que la charreria como deporte nacional forma parte substancial del 

patrimonio cultural inmaterial de nuestra entidad, ya que su importancia  no estriba en la expresión cultural en 

sí misma, sino más bien en el valor de los conocimientos y competencias que trasmite, es decir, el valor social 

y económico del conocimiento que trasmite a los diversos grupos sociales que viven en un mismo territorio, en 

este caso el Estado. 

 

 

Señala el iniciador en su exposición que desde hace algunas décadas y a partir que el Presidente de México 

Abelardo L. Rodríguez, mostró un especial interés para impulsar el deporte en todo el país, se fundó la 

Confederación Deportiva Mexicana (CODEME) y se eligió a la Charrería como el Deporte Nacional. 

 

Entre otras cosas señala que se deberá impulsar por cuantos medios lícitos se tengan a su alcance, los ejercicios 

físicos que tengan como base la equitación mexicana, traje, costumbres y artes nacionales, presentando al 

efecto todo su apoyo moral a las asociaciones charras y pugnar por su fundación. 

 

Asimismo cabe igualmente señalar que es del conocimiento de esta Comisión que años atrás específicamente 

en la década de 1930, el ex Presidente, Pascual Ortiz Rubio, instituyó el 14 de septiembre como el “Día del 

Charro” y a la par dictó un decreto en el cual el traje de charro debería considerarse el símbolo de la 

mexicanidad, lo que llevo a que en 1934 se celebrará por primera ocasión el Día del Charro.  
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Bajo ese contexto nacional, en nuestro Estado a lo largo de los últimos setenta y cinco años se han creado 

diferentes asociaciones, siendo actualmente 38 las registradas, y las cuales conforman la Unión de 

Asociaciones de Charros del Estado de Nayarit, las cuales a través de la infraestructura actual de la entidad 

consistente en 45 lienzos charros, llevan a cabo el desarrollo de las diversas actividades, mediante las cuales se 

converge la identidad nacional con las tradiciones en la materia de la entidad.  

 

 

Asimismo para quienes integramos esta Comisión, no escapa de nuestro conocimiento el apartado referente a la 

realización de los congresos charros sobre el cual el propio iniciador señala que éstos son muy solicitados por 

los gobiernos de las entidades federativas de la República, ya que representan una distinción galardonada al ser 

cede de éstos, aunado por la afluencia turística y derrama económica que generan y por la difusión que se le da 

a una tradición histórica en nuestro país. 

 

Nuestra entidad fue engalanada al ser nombrado estado sede para  la sexagésima novena edición del Congreso 

y Campeonato Nacional Charro, la cual se llevó a cabo del 29 de Octubre al 17 de Noviembre del presente año. 

 

En razón de los planteamientos señalados por el iniciador, esta Comisión Legislativa considera prudente que 

esta Soberanía se pronuncie de forma declarativa a favor del deporte nacional por excelencia, como es la 

charreria, y se le declare como patrimonio cultural inmaterial de todos los Nayaritas en virtud de la 

proliferación y difusión que entre sus integrantes cuenta en la actualidad.  

 

En los mismos términos se insta al Poder Ejecutivo del Estado para que en colaboración con la Unión de 

Asociación de Charros del Estado de Nayarit promueva el fomento y  la difusión de la Charrería en el ámbito 

cívico, artístico, deportivo y cultural en el Estado. 

 

Por las consideraciones anteriores, la Comisión de Niñez, Juventud y Deporte somete a la deliberación del 

Pleno de la Honorable Asamblea Legislativa el Proyecto de Decreto que tiene por objeto declarar la Charreria  

Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Nayarit, en los términos del documento 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 catorce días del mes de diciembre de dos mil trece. 

 

 

Comisión de Niñez, Juventud y Deporte 
 

 

 

Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda 

Presidente 

 

                           

 

 

      Dip. Hugo Alejandro Galván Araiza                            Dip. Luis Emilio González Macias 

                Vicepresidente                                                                        Secretario 

 

 

 

 

    Dip. J. Santos Renteria de la Cruz                                          Dip.  Pedro Tello García 

                      Vocal                                                                                    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 31 

Tomo II correspondiente al mes de diciembre 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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