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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
representado por su XXX Legislatura a través de 

la Diputación Permanente, dicta: 
        
 

             A C U E R D O 
 

Que autoriza prórroga a diversos Ayuntamientos  para la presentación del 
Informe de Avance de Gestión Financiera del Cuarto Trimestre y de la Cuenta 
Pública, correspondientes al ejercicio fiscal 2013 

 

Único.- De conformidad a lo dispuesto por los artículos 121, apartado B, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit y 38, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, se 
autoriza prórroga de 15 días naturales para la presentación del Avance de Gestión Financiera correspondiente 
al cuarto trimestre y de la Cuenta Pública correspondientes al ejercicio fiscal del año 2013, a los Honorables 
Ayuntamientos de Acaponeta, Ahuacatlán, Del Nayar, Jala, Ixtlán del Río, San Blas y Tuxpan; Nayarit. 

 
Transitorios 

 
Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, y deberá publicarse en la 
Gaceta Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 
 
Artículo Segundo.- Para su conocimiento y efectos conducentes, notifíquese el presente Acuerdo al Órgano de 
Fiscalización Superior y a los Ayuntamientos de Acaponeta, Ahuacatlán, Del Nayar, Jala, Ixtlán del Río, San 
Blas y Tuxpan; Nayarit. 
 
D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los once días del mes de febrero del año dos mil catorce. 
 
 

Diputación Permanente 
 

 
 

Rúbrica 
Dip. Armando García Jiménez 

Presidenta 
 
 
 

Rúbrica 
Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda           

Secretaria 

Rúbrica 
Dip. Miguel Ángel Arce Montiel  

Secretario 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
representado por su XXX Legislatura a través de 

la Diputación Permanente, dicta: 
 

A C U E R D O 
Que reforma a su similar relativo a la integración del Comité de Información del Poder 

Legislativo 
 
Único.- Se reforma el Acuerdo que integra el Comité de Información del Poder Legislativo del Estado, para quedar de la 
siguiente forma: 
 
Único.- La Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, resuelve la integración del 
Comité de Información del Poder Legislativo del Estado, en los siguientes términos: 
 
I.- … 
 

a) Presidente de la Comisión de Gobierno, quien presidirá el Comité: 
b)  a la  c). … 
d) Titular de la Unidad de Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 
II.- … 
 

a) Primer Vicepresidente de la Comisión de Gobierno; 
b)  ….  
c) Director de Auditoría Financiera de la Contraloría Interna, y 
d) Secretario Particular del Presidente de la Comisión de Gobierno. 

 
III.-… 
 

a) Titular de la Secretaría General; 
b) Titular de la Oficialía Mayor, y 
c ) Titular del Órgano de Fiscalización Superior. 

 
Transitorios 

 
Artículo Primero.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, debiéndose publicar en la Gaceta 
Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 
 
Artículo Segundo.- Comuníquese el presente Acuerdo al Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior, para su 
conocimiento y efectos. 
 
D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los once días del mes de febrero del año dos mil catorce. 
 
 

Diputación Permanente 
 
 

Rúbrica 
Dip. Armando García Jiménez 

Presidenta 
 
 

Rúbrica 
Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda           

Secretaria 

Rúbrica 
Dip. Miguel Ángel Arce Montiel  

Secretario 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
representado por su XXX Legislatura a través de 

la Diputación Permanente, dicta: 
 

A C U E R D O 
Que reforma a su similar relativo a la integración del Comité de Información del Poder 

Legislativo 
 
Único.- Se reforma el Acuerdo que integra el Comité de Información del Poder Legislativo del Estado, para quedar de la 
siguiente forma: 
 
Único.- La Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, resuelve la integración del 
Comité de Información del Poder Legislativo del Estado, en los siguientes términos: 
 
I.- … 
 

c) Presidente de la Comisión de Gobierno, quien presidirá el Comité: 
d)  a la  c). … 
e) Titular de la Unidad de Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 
II.- … 
 

e) Primer Vicepresidente de la Comisión de Gobierno; 
f)  ….  
g) Director de Auditoría Financiera de la Contraloría Interna, y 
h) Secretario Particular del Presidente de la Comisión de Gobierno. 

 
III.-… 
 

c) Titular de la Secretaría General; 
d) Titular de la Oficialía Mayor, y 
c ) Titular del Órgano de Fiscalización Superior. 

 
Transitorios 

 
Artículo Primero.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, debiéndose publicar en la Gaceta 
Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 
 
Artículo Segundo.- Comuníquese el presente Acuerdo al Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior, para su 
conocimiento y efectos. 
 
D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los once días del mes de febrero del año dos mil catorce. 
 
 

Diputación Permanente 
 
 

Rúbrica 
Dip. Armando García Jiménez 

Presidenta 
 
 

Rúbrica 
Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda           

Secretaria 

Rúbrica 
Dip. Miguel Ángel Arce Montiel  

Secretario 
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DIPUTADO ARMANDO GARCÍA JIMÉNEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
P R E S E N T E: 
 
ALEJANDRO TAPIA FLORES, diputado integrante de la Trigésima Legislatura al H. Congreso del Estado 
de Nayarit, en uso de las facultades que me confieren el artículo 49 fracción I de la Constitución Política del 
Estado de Nayarit, así como lo dispuesto por los preceptos contenidos en los artículos 21 fracción II, 86 y 94 
fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 95 del Reglamento para el Gobierno interior del 
Congreso, por este conducto tengo a bien presentar a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, 
iniciativa de Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Nayarit. 
. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
La máxima y principal prerrogativa que el Estado debe garantizar, es el respeto a los derechos humanos, mas 
aún cuando éstos atañen a grupos vulnerables o minoritarios, el respeto a la dignidad humana, a la sana 
convivencia y al bienestar de la sociedad en general, ya que éstos son derechos que en todo momento deben ser 
objeto de estricta aplicación, sin embargo, para dichos derechos puedan ser ejercidos es necesario que se dé un 
reconocimiento en los diversos ordenamientos que en la materia señalan su observancia.  
 
Nuestra labor como legisladores enmarca precisamente ese apartado, crear los ordenamientos necesarios para 
que en una ley queden señalados todos y cada uno de los derechos que emanan de nuestra máxima Carta 
Magna, es por ello que en el caso particular de los adultos mayores es necesario que con independencia y sin 
contravención de lo actualmente estipulado, se establezca un cuerpo normativo que haga énfasis en las políticas 
a implementar en este sector poblacional.  
 
Es por ello que en esta ocasión deseo manifestar mi intención de dar cumplimiento al reconocimiento de los 
derechos de las personas adultas mayores, los cuales  actualmente si bien ya se reconocen, éstos se encuentran 
dispersos en diversas leyes, razón por la que en cumplimiento a mis atribuciones como representante popular 
considero viable presentar la siguiente iniciativa de ley, la cual en un solo cuerpo normativo concentrará de 
manera especial todos los temas ligados a este grupo de la sociedad, además de que se hará énfasis en la 
garantía y reconocimiento de los múltiples derechos que tienen las personas adultas mayores, y que hasta hoy 
en día no se encuentran enlistados o bien conjuntamente establecidos en una ley.  
 
 
La situación de los adultos mayores actualmente se encuentra regulada por diferentes entidades del país, entre 
ellas el Estado de México, Campeche, Puebla, Distrito Federal entre otros, amen de la citada Ley Federal en la 
materia, sin embargo, en Nayarit aún no existe un ordenamiento que de manera especifica regule y establezca 
situaciones que en primer orden deben ser reconocidas como prioritarias, como es el caso de la salud de las 
personas de la tercera edad, la protección y garantía  de sus derechos y la obligación de brindar por parte del 
Estado a través de instituciones de asistencia social, los insumos mínimos para su manutención como son los 
alimentos y medicamentos del cuadro básico, además de brindar espacios dignos en el cual dichas personas 
concluyan sus días bajo un entorno enmarcado por el bienestar y la tranquilidad.  
 
La población considerada dentro del rango de la tercera edad ha sido un fenómeno estudiado y analizado con 
constante preocupación dentro de los diversos programas sociales federales, estatales y municipales, todos 
buscando un mismo objetivo, que las políticas sociales diseñadas para los adultos mayores, respondan de 
manera efectiva, en ese tenor se han realizado algunos intentos por enfocar la atención hacia este sector de la 
población, el cual día con día presenta un tasa de crecimiento mayúscula con indicadores que establecen un 
incremento real en la dinámica demográfica del país, según estadísticas elaboradas por el INEGI en el censo 
del año 2010.  
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Como se puede apreciar el crecimiento de la población de 60 años o más se encuentra en un proceso 
sumamente acelerado donde el porcentaje paso del 16 por ciento que había en el año de 1990 al 31 por ciento 
para el año 2010, es decir la población en este rango de edad aumento casi la mitad en un lapso de diez años. 1 

 
 

 
En lo que respecta a la relación de dependencia por vejez en cada entidad federativa, podemos señalar que 
según cifras proporcionadas también por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), éstas 
indican que las personas de más de 65 años dependientes de otras en edad productiva superan en nuestro 
Estado la media nacional para el 2010, ya que dicha media nacional se ubica en el orden del 9 por ciento 
mientras que en Nayarit la cifra alcanza poco más del 11 por ciento de personas adultas mayores. 2 
 
Recientemente organismos tanto nacionales como internacionales preocupados por la situación que se 
presentará en los próximos años, ha venido llevando a cabo una serie de conferencias, seminarios y congresos 
sobre el tema, siendo la más reciente la celebrada en San José, Costa Rica en mayo del presente año, en dicha 
conferencia se asentaron diversas deliberaciones entre las que destacan la llamada “Carta de San José” donde 
los representantes gubernamentales reafirmaron su compromiso expresado con antelación en la Declaración de 
Brasilia en el año 2007.  
 
Entre las principales aportaciones se enfatizó el derecho que tienen las personas adultas mayores a vivir en un 
entorno libre de discriminación y violencia,  para lo cual se propuso crear redes de protección de las personas 
mayores y hacer así efectivo principalmente su derecho a la una vida libre de violencia, además de respaldar la 
labor hasta hoy en día ejercida por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidad, relativas al tema de 
composición abierta sobre el envejecimiento de la población en el mundo, esto en coordinación con la 

                                                           
1 Fuente INEGI. Censos de Población y Vivienda, 1990 - 2010. http://www.inegi.org.mx/Sistemas/temasV2/Default.aspx?s=est&c=17484 
 
2 Fuente INEGI: 
 http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo150&s=est&c=29236 
 

http://www.inegi.org.mx/Sistemas/temasV2/Default.aspx?s=est&c=17484
http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo150&s=est&c=29236
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Organización de los Estados Americanos, por ser este un problema que ya afecta a la población del continente 
europeo y ahora será un tema recurrente en países de America. 3 
 
Razones que propician hoy más que nunca el reclamo de los adultos mayores de nuestro Estado sea unísono, 
estableciendo en todo momento garantías que hagan posible la conducción hacia una cultura de respeto y 
solidaridad, mediante las cuales se reconozca su contribución, la valoración de sus capacidades y 
aprovechamiento de sus experiencias, la aceptación y comprensión de sus limitaciones, pero sobre todo su 
derecho a vivir dignamente con seguridad y certeza jurídica, a continuar activos y desarrollándose social, 
cultural y productivamente, siempre con el aval de obtener los beneficios de protección asistencial y de 
seguridad social. 
 
En ese contexto podemos argumentar que dicha situación debe ser atendida de manera pronta, mediante una 
eficiente interrelación y coordinación de las diversas instituciones que prestan servicios de protección y 
atención a favor de este sector de la población, pero principalmente a través de una reforma que coordine, 
enlace y vincule los esfuerzos en la materia, dicha modificación es la que se plantea a través del instrumento 
normativo que en esta ocasión planteo, para que sea la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores, la 
encargada de concentrar las políticas en la materia, sin descuidar en un solo momento el rol que como sociedad 
debemos brindar a este sector de la población, haciendo que el fenómeno del crecimiento acelerado no se 
convierta en un problema potencial de desatención en el futuro.  
 
El reconocimiento por parte del Estado de las diversas capacidades de los adultos mayores constituye no sólo 
un acto de estricta justicia, sino una clara posibilidad de incorporarlos o bien,  reincorporarlos en forma activa a 
los distintos espacios del desarrollo social y económico tanto del país como de la entidad, lo que implica 
necesariamente la apertura de nuevas oportunidades de educación y capacitación, de ocupación laboral y de 
fomento cultural, deportivo y de recreación, entre otras. 
 
Además es necesario también propiciar un cambio efectivo y real en las condiciones de los adultos mayores, 
mayormente en aquellos que afrontan una situación difícil en dicha etapa de su vida, debido a la lucha de una 
enfermedad, o el abandono por parte de sus familiares, situación que los deja fuera de todo contexto de valores 
de propios para el desarrollo de la vida, como es la dignidad, el respeto y la solidaridad, aunado a las 
limitaciones que por su propia edad representa la supervivencia de una persona mayor.  
 
Argumentos que permiten poner a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa la cual 
vendrá a dar mayor claridad, certidumbre y atención a los adultos mayores.  

 
CONTENIDO DE LA INICIATIVA: 

 
La iniciativa de Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado Nayarit establece un 
esquema de coordinación asistencialista, donde el respeto y la garantía a los derechos y prerrogativas de las 
personas de más de sesenta años se convaliden a través de un cuerpo normativo, actualizado a los reclamos y 
necesidades de ese sector poblacional.  
 
Mediante la reforma propuesta se pretende establecer las condiciones necesarias para lograr la protección, 
atención, bienestar y desarrollo de los hombres y mujeres a partir de los sesenta años de edad, con la finalidad 
principal de lograr una plena integración al desarrollo social, económico, político y cultural en la entidad, con 
la pretensión fundamental de reglamentar el párrafo 5 de la fracción XIII del artículo 7 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
 
 

                                                           
3Fuente INAPAM: 
http://www.inapam.gob.mx/es/INAPAM/Conferencia_Sobre_Envejecimiento_2012 

 
 

http://www.inapam.gob.mx/es/INAPAM/Conferencia_Sobre_Envejecimiento_2012
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La iniciativa se integra de treinta y siete numerales, distribuidos en ocho capítulos, en los que se enmarca de 
manera precisa a que tienen derecho los adultos mayores que habitan en el Estado de Nayarit, las obligaciones 
que surgen por parte de sus familiares, así como las instituciones gubernamentales encargadas de diseñar los 
programas que atiendan sus requerimientos.  
 
En el primer capítulo se estipulan las disposiciones generales de la Ley, es decir, a quien corresponde su 
aplicación, se brinda un glosario y se establecen los principios rectores para la mejor observancia del cuerpo 
normativo. 
 
Posteriormente en el segundo capítulo se señalan cada uno de los derechos de los adultos mayores reconocidos 
por el ordenamiento, con la salvedad que éstos son enunciativos pero no limitativos,  en seguida, en el tercer 
capítulo denominado “Obligaciones de la  Familia” se señalan cuales son las exigencias que el Estado 
estipula para las familias de personas de adultas mayores, haciendo énfasis en los lugares donde ellos habitarán 
y buscando siempre su bienestar y estabilidad tanto física como emocional.  
 
En el cuarto capítulo intitulado “Obligaciones y Atribuciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia” se hace un listado de las atribuciones que tendrá el organismo que el Estado ha diseñado para el 
cumplimiento de las obligaciones hacia las personas adultas mayores, que en este caso es el Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado (DIF), además de hacer mención de otras instituciones de 
índole social que coadyuvaran en dicha función.  
 
Los capítulos cinco y seis, hacen referencia a diversas acciones básicas para la asistencia social del adulto 
mayor, principalmente el derecho y garantía a los servicios de salud,  a las actividades culturales, recreativas y 
deportivas, así como turísticas que conllevarán a lograr mayor esparcimiento.  
 
 
En el capítulo siete se hace reseñan los parámetros mínimos que deben de seguirse para el cumplimiento de los 
empleos y la capacitación de los adultos mayores y mediante la cual se hace remisión a las leyes laborales 
aplicables.  
 
Por último en el capítulo ocho denominado “Protección y Servicios de los Adultos Mayores”, se estipula la 
implementación permanente de las políticas de protección a la economía de las personas senescentes, a través 
de programas mediante los cuales se garantice una verdadera garantía de las acciones a desarrollar por parte del 
Gobierno de la Entidad. 
 
Conforme a los argumentos y consideraciones anteriormente vertidas y haciendo uso de las facultades 
constitucionales inherentes al encargo, sometemos a este Honorable Congreso del Estado, representado por su 
Trigésima Legislatura iniciativa de Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado 
de Nayarit, en los términos del documento que se adjunta.  
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

Tepic, Nayarit; a 10 de febrero de 2014 
 
 
 

Rúbrica 
Diputado Alejandro Tapia Flores 
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Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 
Presidenta de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa 
H. Congreso del Estado de Nayarit 
Presente. 
 
El que suscribe Dip. Armando García Jiménez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de esta Trigésima Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las 
facultades que me confiere el artículo 49 fracción I de la Constitución Política Local y demás relativos de la 
legislación interna del Congreso; me permito presentar ante esta Honorable Asamblea Legislativa, iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Nayarit y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, en materia 
de uso de tecnologías en el trabajo de comisiones legislativas, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
De conformidad a lo dispuesto por los artículos 117, 118 y 119, el Poder Legislativo del Estado de Nayarit, en 
cada una de sus legislaturas, contará con un Plan de Desarrollo Institucional, concebido como el documento 
previsto por la Legislación Orgánica del Congreso como rector en materia de planeación legislativa y 
administrativa, en el que se establecerán los objetivos generales, las políticas, las estrategias, las líneas de 
acción y las bases a las que se sujetará el Congreso para el mejor desempeño de las atribuciones que le 
corresponden, velando en todo momento por la calidad y eficacia en sus acciones. 
 
Asimismo, se establece que el Plan deberá contemplar un sistema de planeación por medio del cual se señalen 
las prioridades y las metas a alcanzar dentro de la Legislatura, así como la forma para evaluar el cumplimiento 
de los objetivos específicos, debiendo contener como mínimo con los siguientes ejes estratégicos: Agenda 
Legislativa, Políticas para el desarrollo y modernización institucional, Políticas de difusión y vinculación con 
los medios de comunicación social, y Políticas de vinculación institucional, social y con los sectores 
productivos. 

 
Es así que al inicio de la presente Legislatura y dentro del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional, fue aprobado el Plan de Desarrollo Institucional vigente, mismo que 
comprende diversas líneas de acción tendientes a impulsar el desarrollo y la modernización de esta 
representación popular. 
 
No pasa desapercibido que en el pasado mes de noviembre del año 2013 fueron aprobadas modificaciones a 
diversos artículos, tanto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo como del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso, a efecto de lograr la modernización del Congreso a partir de un rediseño institucional, 
que conllevó la reestructuración de sus órganos técnicos y delimitación de sus atribuciones. 
 
Igualmente conviene recordar que con fecha 2 de julio de 2011 fueron publicadas en el Periódico Oficial del 
Estado, las reformas a los instrumentos normativos de la Cámara de Diputados, mediante las cuales se 
incorporaron temas relativos a mecanismos tecnológicos o electrónicos en apoyo a las actividades legislativas, 
como lo son las actuaciones electrónicas, la página de internet oficial, los correos electrónicos y el sistema de 
votación electrónica, entre otros aspectos relevantes. 
 
No obstante lo anterior y atendiendo al principio de que la norma es en todo momento susceptible de 
perfeccionamiento, se considera importante realizar una serie de adecuaciones en torno a este tópico, de allí 
que la presente iniciativa tenga como uno de sus objetivos fundamentales contribuir a la modernización del 
Congreso estatal, particularmente en lo que respecta al ámbito del trabajo de las Comisiones Legislativas. 
 
En este sentido, es de manifestarse que actualmente la normatividad interna de esta Cámara de Diputados 
previene una serie de disposiciones que se encuentran relacionadas con el uso de la tecnología en apoyo al 
trabajo parlamentario, propiamente en el desahogo de las sesiones que celebra la Asamblea Legislativa o la 
Diputación Permanente. 
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Al respecto se puede señalar la existencia de distintas disposiciones que se encuentran relacionadas con 
actuaciones y votación electrónica, además del uso de dispositivos para el registro y verificación de la 
identidad de cada diputado al momento de acreditar su asistencia, así como para manifestar el sentido de su 
voto, dejando prueba fehaciente de dicha circunstancia. 
 
No obstante lo anterior, el trabajo desarrollado por las comisiones legislativas ha quedado un poco rezagado en 
este sentido, razón por la cual, con la presente iniciativa se pretende que al igual que actualmente sucede en las 
sesiones plenarias o de la diputación permanente, las reuniones de las Comisiones Legislativas puedan 
beneficiarse con el uso y operación de mecanismos tecnológicos como auxiliares para el registro de asistencia 
y la votación electrónica, en aras de facilitar su trabajo garantizando un resguardo electrónico de las 
discusiones y determinaciones de parte de las diputadas y diputados que las integran. 
 
No se debe perder de vista que de conformidad a la normatividad interna del Congreso, las comisiones 
legislativas son órganos representativos del Gobierno Interior en el orden de las actividades legislativas, que de 
manera colegiada tienen por objeto el conocimiento, estudio, análisis y dictamen de las iniciativas y 
comunicaciones presentadas en la Asamblea, de conformidad al procedimiento legislativo previsto por la 
legislación y el reglamento, razón por la cual, su funcionamiento de debe soslayarse ni puede permanecer ajeno 
a los avances tecnológicos. 
 
Además de lo anterior, la presente iniciativa contempla la modificación de ciertas disposiciones contenidas en 
ambos instrumentos que versan sobre diferentes rubros, con la finalidad de realizar los ajustes necesarios para 
su actualización, como son los derechos que en materia presupuestal le asisten a los grupos parlamentarios y de 
igual forma, las atribuciones que le son conferidas a la Contraloría Interna del Poder Legislativo en materia de 
evaluación del Plan de Desarrollo Institucional. 
 
Igualmente, se propone la actualización de las facultades que les asisten a las comisiones legislativas en 
materia de acuerdos de trámite, de conformidad a las disposiciones constitucionales y legales vigentes, 
particularmente en lo referente a la autorización de prórrogas para la presentación de informes de avances de 
gestión financiera y de cuentas públicas, dado que dicha situación es atribución de la Asamblea Legislativa o 
de la Diputación Permanente. 
 
Por otra parte, y dado que la legislación orgánica vigente exige que cuando menos deberán celebrarse dos 
sesiones por semana en periodos ordinarios, la propuesta que sometemos a la consideración de la Asamblea 
Legislativa contempla como uno más de sus objetivos, facultar a la Comisión de Gobierno en conjunto con la 
Presidencia de la Mesa Directiva a efecto de que emitan acuerdos de trámite mediante los cuales sea posible 
disponer la ampliación del periodo registrado entre una sesión y otra, en aquellos casos que así se amerite, en 
razón de circunstancias que no favorezcan la celebración oportuna del mínimo de sesiones referidas 
actualmente. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado y en ejercicio de las facultades que se me confieren, me permito 
presentar a la consideración de esta H. Asamblea Legislativa la presente iniciativa que tiene por objeto 
modificar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativa del Estado de Nayarit y del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso en materia de uso de tecnologías en el trabajo de 
Comisiones Legislativas, al tenor de los proyectos de decreto que se adjuntan al presente instrumento. 
 

Atentamente 
Tepic, Nayarit; a 18 de febrero de 2014. 

 
 

Rúbrica 
Dip. Armando García Jiménez 
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Presidente de la Mesa Directiva 
Del H. Congreso del Estado de Nayarit 
Presente. 
 
EL que suscribe Diputado, Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Nueva Alianza de esta Trigésima Legislatura al H. Congreso del Estado, en uso de las facultades que me 
confiere el artículo 49, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, así como 
los numerales 21, fracción II, 94 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 95 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso, por este conducto tengo a bien presentar a la consideración de esta 
honorable legislatura, iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Cultura 
Física y Deporte para el Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

En función de la enmienda a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Derechos 
Humanos publicada el 10 de junio de 2011, se estableció una nueva inercia operativa para todas las autoridades 
del país, esta es, que previo a la emisión de un acto de autoridad todo servidor público deberá tomar en cuenta 
a la persona y los derechos que intrínsecamente posee y que se encuentran reconocidos por la lex suprema 
federal y local, así como en los diversos instrumentos internacionales que en materia de Derechos Humanos 
emiten los entes ad hoc y que son avalados como derecho interno por el Estado Mexicano. 
 
 
Lo anterior sin duda, abre una coyuntura trascendental para los intereses de los nayaritas, en ese tenor, no es 
desconocida para el Poder Legislativo en Nayarit ésta inercia humanística, en tal sentido, este órgano 
legisferante está consiente de su compromiso para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos y, lo asume con elevada responsabilidad reflejándose ésta en la expedición de normas con una ética 
de mayor respeto a los derechos humanos, con el ideal de contar con ordenamientos que generen un mejor 
escenario de convivencia entre los ciudadanos y nuestras autoridades. 
 
Ahora bien, la Cultura Física y Deporte es un  tema trascendental para el progreso social y el mejoramiento de 
la calidad de vida de las personas, tal manifestación es fiel reflejo de lo que expresa la Carta Internacional de la 
Cultura Física y el Deporte emitida ésta por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura cuyo acrónimo es UNESCO, que dentro de sus líneas torales se encuentran las siguientes4: 
 

- La práctica de la educación física y deporte es un derecho fundamental; 
- El fomento de la educación física y el deporte como parte integral de la educación permanente; 
- Los programas de educación física y deporte deben responder a las necesidades individuales y 

sociales, y 
- El deporte es un bien social, puesto al servicio de todas las personas en igualdad de condiciones y 

como medio para su crecimiento físico y espiritual, entre otras. 
 
En tal sentido, en lo que respecta al Estado Mexicano, el Congreso de la Unión brindo reconocimiento al 
derecho que tienen todas las personas a la Cultura Física y la práctica del Deporte, mediante reforma al 
numeral cuarto de la Constitución General de la República, que textualmente 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”5, con lo anterior, actualmente se reconocer como un derecho fundamental 
en beneficio para todos los mexicanos. 
 
Sin perder de vista lo señalado, de igual manera en ese mismo momento legislativo el Congreso federal 
modificó el arábigo 73 en su fracción XXIX-J con la intención de dotar al Congreso de la Unión de 

                                                           
4Fuente electrónica: http://portal.unesco.org/es/ev.php URL_ID=13150&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html, Última consulta realizada el 11-09-2013 
5 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://portal.unesco.org/es/ev.php%20URL_ID=13150&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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competencia formal y material para emitir una Ley General que establezca la concurrencia en la materia de 
cultura física y deporta, cuyo texto dispone:  
 

“legislar en materia de cultura física y deporte con objeto de cumplir lo previsto 
en el artículo 4o. de esta Constitución, estableciendo la concurrencia entre la 
Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios; así como de la 
participación de los sectores social y privado”6.  

 
De la anterior enmienda constitucional, en los transitorios se estableció la obligación de expedir una Ley 
General que reglamente todo lo que dispone la Constitución General de la República en materia de cultura 
física y deporte. 
 
En tal sentido, el pasado mes de julio de este 2013 se expidió la nueva Ley General de Cultura Física y 
Deporte, que como se mencionó su fin constitucional es de irrigar a los tres niveles de gobierno potestades y 
obligaciones para fortalecer la cultura física y la práctica del deporte, en la idea de que permee ésta práctica 
sana en las actividades principales o accesorias de toda la sociedad mexicana. 
 
En la misma línea argumentativa, la ya vigente Ley General de Cultura Física y Deporte se compone de 
diversos tópicos que fortalecen la materia, y que para la óptica  de este iniciador es pertinente señalar sólo 
algunos7: 
 
-Se precisa el aspecto orgánico y funcional de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, se aclara el 
trámite del recurso de apelación y, se reconocen los mecanismos alternativos de solución de controversias; 
-Se reconoce la Convención Internacional Contra el Dopaje en el Deporte, convención en la que México es 
parte, y 
-Se crea un capítulo que establece lo conducente a la violencia en el deporte, haciendo énfasis especial en la 
prevención de la misma, entre otros. 
  
De igual manera, en los transitorios de esta nueva Ley General se señala en su artículo décimo primero que 
“Para los efectos de lo establecido en la presente Ley las autoridades competentes ajustarán su legislación 
dentro del primer año siguiente a la entrada en vigor del presente decreto”; por medio de lo anterior, se puede 
interpretar de manera literal, que a este Poder Legislativo en Nayarit el legislador federal le estableció el plazo 
de un año para modificar el marco jurídico interno, con el fin de armonizarlo y hacerlo coincidente con la 
nueva Ley General de Cultura Física y Deporte. 
 
En efecto, con lo señalado en las líneas precedentes se motiva la pretensión de este iniciador, que es modificar 
la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Nayarit con la intención clara de fortalecer la materia que 
estamos tratando en armonía con las nuevas pautas contempladas en la Ley General de Cultura Física y 
Deporte, para lo cual, considero se colma tal expectativa transitoria, modificado los siguientes temas: 
 
-Establecer la obligación de presentar al Congreso local un informe anual de labores del Instituto de Cultura 
Física y Deporte; 
 
-Insertar nuevas denominaciones, tales como: deporte social, deporte de rendimiento, deporte de alto 
rendimiento, entre otros; 
 
-La obligación de dar publicidad al Programa Estatal de Cultura Física y Deporte; 

                                                           
6 Artículo 73.-… 

I. a XXIX-I… 

XXIX-J. Para legislar en materia de cultura física y deporte con objeto de cumplir lo previsto en el artículo 4o. de esta Constitución, estableciendo la concurrencia entre 

la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios; así como de la participación de los sectores social y privado; 
 
7 Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de Ley General de Cultura Física y Deporte 
emitido el día 9 de abril de 2013, y aprobado en sesión pública ordinaria del mismo día. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=40326
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-La Profesionalización del cargo para los integrantes de la Comisión Estatal de Apelación y Arbitraje 
Deportivo;  
 
-La creación de un capítulo denominado “De la Prevención de la Violencia en el Deporte”, y 
 
-La actualización de las dependencias que por razón de las múltiples reformas al marco jurídico local 
cambiaron de denominación institucional. 
 
Para este legislador, con las modificaciones legislativas que se impulsan se pretende fortalecer las tareas de 
reconocimiento y promoción de este derecho fundamental, con la intención de que la Ley local permita orientar 
y garantizar a la sociedad nayarita los beneficios de la cultura física y la práctica del deporte por medio de la 
transparencia gubernamental de los recursos públicos, la profesionalización de cargos institucionales, la 
prevención de la violencia social, el reconocimiento y aplicación de instrumentos internacionales, entre otros 
temas más, inmersos en esta enmienda legal que como se señaló su interés fundamental es el nutrir la vigente 
Ley de Cultura Física y Deporte. 
 
En armonía de lo anterior, se modificó la cronología de los capítulos siguientes por ingresar el capítulo II en la 
iniciativa denominado “De la Prevención de la Violencia en el Deporte”, en tal señalamiento, se recorren los 
actuales capítulos en su numeración, más no en su contenido articular y normativo, pasando a ser, de la 
siguiente forma: 
 
Capítulo III 
De las Sanciones por Infracción a esta Ley 
 
Capítulo IV 
De las Sanciones por Infracción a Estatutos y Reglamentos Deportivos 
 
Capítulo V 
De los Recursos 
 
Cabe señalar, que con la presente iniciativa se intenta colmar la línea de acción 165 del Pla de Desarrollo 
Institución del Poder Legislativo 2011-2014, la cual dispone “Legislar en lo relativo al arbitraje deportivo.”, en 
tal sentido, resulta pertinente modificar el tema en comento en secuencia con los demás que constituyen esta 
iniciativa de decreto, para fortalecer y perfeccionar los estándares de control de la disciplina deportiva y de la 
cultura física y deporte. 
    
En síntesis, de acuerdo a los argumentos precedentes y al tenor de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como el diverso 95 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso, presento a la soberana deliberación de esta asamblea legislativa, iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado 
de Nayarit, en la intención de contar con mejores esquemas jurídicos para el reconocimiento, protección y 
garantía del derecho fundamental de las personas a la Cultura Física y la práctica del Deporte, en los términos 
del proyecto legislativo que se adjunta. 
 
 

Atentamente 
“Sufragio Efectivo. No Reelección”  

Tepic, Nayarit; 11 de febrero de 2014. 
 
 

Rúbrica 
Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda 
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Diputado Armando García Jiménez 
Presidente de la Mesa Directiva  
Diputación Permanente 
H. Congreso del Estado de Nayarit 
Presente. 
 
El que suscribe Diputado Miguel Ángel Mú Rivera, integrante de la Trigésima Legislatura al H. Congreso del 
Estado de Nayarit, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 49 fracción I, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 21 fracción II y 86, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
presento a esta representación popular Iniciativa de decreto que tiene por objeto reformar diversas disposiciones 
de la Ley de Fomento para la Creación de Libros y la Lectura en el Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente:  

 
Exposición de Motivos: 

. 
El desarrollo de toda sociedad esta estrechamente ligado a la prosperidad de sus integrantes y de los diversos factores 
estratégicos que en educación y formación cultural se apliquen en el aprendizaje de éstos.  
 
En los últimos años en México, a pesar de haber pasado de tener un 80 por ciento de analfabetas a tener 92 por ciento 
de personas capaces de leer, el 94 por ciento de los municipios del país no cuenta con una librería, lo que significa 
que un alto número de ciudadanos debe desplazarse a otras localidades para conseguir un libro, por no contar con 
siquiera un ejemplar en el lugar donde radica.  
 
Pese a la importancia del tema, y considerando que el derecho a la cultura y a la educación son derechos consagrados 
en nuestra Constitución, en nuestro Estado aún no se logra construir en un cuerpo legal la organización de los 
esfuerzos de las instituciones públicas a través de las cuales se establezca de manera sistemática la ordenación de las 
bibliotecas de la entidad. 
 
Es por dicha razón que se considera necesario legislar desde el ámbito local para fortalecer las estrategias de fomento 
de la lectura, pues ese hábito no sólo apoya el grado de cultura e intelectualidad de la población, sino que fortalece el 
proceso educativo, tal como lo prevé la propia Ley General de Bibliotecas vigente desde 1988 en nuestro país.  
 
Las bibliotecas por ende deben ser entendidas como un establecimiento que contiene un acervo impreso o digital de 
carácter general, catalogados y clasificados, y que se encuentre destinado a atender en forma gratuita a toda persona 
que solicite la consulta o préstamo del acervo en los términos de las normas administrativas aplicables. 
 
Éstas tendrán como finalidad ofrecer en forma democrática el acceso a los servicios de consulta de libros, impresos y 
digitales, y otros servicios culturales complementarios, como orientación e información, que permitan a la población 
adquirir, transmitir, acrecentar y conservar en forma libre el conocimiento en todas las ramas del saber. 
 
Además de que su acervo podrá comprender colecciones bibliográficas, hemerográficas, auditivas, visuales, 
audiovisuales, digitales y, en general cualquier otro medio que contenga información afín. 
 
Hoy en día es cada vez más evidente el vínculo que existe entre el proceso educativo y el hábito de la lectura, la cual 
podemos considerar es la principal herramienta para la obtención de conocimiento, fuera y dentro de las aulas. 
 
Por ello la obligación de garantizar que las políticas educativas incluyan programas de fomento de la lectura a fin de 
mejorar el aprovechamiento escolar y combatir con ello la educación trunca o la deserción escolar es una tarea 
fundamental, ya que no hoy en día no es sólo saber leer para aprender como estudiante, sino para aprender a lo largo 
de la vida. 
 
Construir el hábito para leer y aprender se trata de un derecho el cual requiere de ciertas condiciones para ejercerlo, 
ya que como sabemos las bibliotecas son instituciones que hacen más fácil dicha tarea, por ser en éstas los lugares en 
los que se reúnen los libros , si no que también involucra a la mayor cantidad posible de lectores, además de brindar 
herramientas encaminadas a elevar la calidad de la educación, garantizando el acceso a libros de calidad en igualdad 
de condiciones en todo el territorio estatal, con el propósito de aumentar su disponibilidad y acercarlos a los lectores 
de cualquier nivel socioeconómico. 
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Esta iniciativa plantea formar acciones encaminadas a la formación de lectores  y a la generación de espacios 
adecuados para la promoción de la lectura, ya que ésta como antes se estableció es una tarea que debe ser asumida 
como una política pública. 
 
El hecho de crear un sistema estatal de biblioteca permitirá tener mayor control de los contenidos que en sus acervos 
contiene cada una de éstas, además de detectar las regiones donde no existe ni siquiera una sala de lectura, zonas 
respecto de las cuales se deberá dar prioridad para la consolidación de al menos una biblioteca.  
 
Porque un estado con un mejor nivel de lectura, tendrá posibilidad de brindar a sus ciudadanos mejores expectativas 
de vida, ya que si trabajamos juntos por una mejor educación, estaremos garantizando un futuro más próspero para 
todos los Nayaritas. 
 
Asimismo cabe señalar que el propósito de esta iniciativa no es solo establecer el citado sistema estatal de 
bibliotecas, sino que también abona a la armonización y actualización del cuerpo normativo en el cual se incrustará 
dicha enmienda, como es la Ley de Fomento para la Creación de Libros y la Lectura en el Estado de Nayarit.  
 
El nuevo diseño bajo el cual se propone el esquema de organización del sistema estatal se sustentará principalmente 
en las siguientes premisas:  
 

- Elaboración de  un listado general de las bibliotecas que se integren al Sistema;  
- Orientar a las bibliotecas pertenecientes al Sistema respecto de los medios técnicos en materia bibliotecaria; 
- Actualización de las bibliotecas ya existentes para su mejor organización y operación; 
- Configurar un catálogo general de acervos impresos y digitales de las bibliotecas incorporadas al Sistema 
- Operar como medio de enlace entre los participantes, y entre éstos y las organizaciones bibliotecológicas 

nacionales, para desarrollar programas conjuntos;  
- Apoyar programas de capacitación técnica y profesional del personal que tenga a su cargo servicios 

bibliotecarios, y  
- Proporcionar servicios de catalogación y clasificación a solicitud de los interesados en general, mediante el 

pago de las cuotas a que haya lugar. 
 
Respecto a este cuerpo normativo, se proponen realizar diversas derogaciones y en otros casos modificaciones, 
mediante los cuales se estaría actualizando el texto normativo, ejemplo de ello es la derogación de los numerales que 
hacen referencia a la Secretaría de Educación Media Superior, Superior e Investigación Científica y Tecnológica, la 
cual actualmente se fusionó su función a la Secretaría de Educación en el Estado. 
 
Igualmente en lo que respecta a la entonces Secretaría de Educación Básica, ya que ambas fueron modificadas de 
conformidad a la reforma del 17 de diciembre del año 2011 a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Nayarit.  
 

Por lo que con fundamento en los razonamientos anteriormente vertidos, me permito someter a la respetable 
consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa para su estudio, análisis, discusión y aprobación en su 
caso, la presente iniciativa de decreto en los términos del proyecto que se adjunta. 

 
 

Tepic, Nayarit; 07 de febrero de 2014 
 
 

Rúbrica 
Atentamente  

Dip. Miguel Ángel Mú Rivera 
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Dip. Armando García Jiménez  
Presidente de la Mesa Directiva 
Diputación Permanente 
H. Congreso del Estado de Nayarit 
Presente  
 
El que suscribe Diputado Pedro Tello García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de esta Trigésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las facultades que 
me confieren los artículos 49, fracción I, de la Constitución Política Local y demás relativos de la legislación 
interna del Congreso, me permito presentar ante esta Honorable Diputación Permanente, Iniciativa de decreto 
que tiene por objeto reformar y adicionar diversos artículos de la Ley Ganadera para el Estado de 
Nayarit, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Las actividades económicas primarias son aquellas que proporcionan al ser humano los satisfactores 
elementales, es decir, los que se toman directamente de la naturaleza sin una transformación, en estas 
actividades se incluyen la agricultura, la explotación forestal o silvicultura, la minería, la  caza,  la pesca y 
desde luego la ganadería.  
 
Así, la actividad ganadera se define como el conjunto de acciones para la explotación racional de especies 
animales orientadas a la producción de carne, leche, huevo, miel, piel, lana y otras de interés zootécnico, con la 
finalidad de satisfacer las aludidas necesidades vitales o del desarrollo humano. 
 
De esta manera, destaca, que la actividad ganadera en México, se desarrolla en más de 120 millones de 
hectáreas y permite aprovechar tierras que por sus condiciones propias, difícilmente podrían ser explotadas o 
utilizadas para otro tipo de labores. 
 
Podemos señalar, que la actividad ganadera se erige como una fuente de bienestar social, que se materializa 
principalmente en la producción de alimentos de alto valor nutricional y materias primas para la industria, 
además de generar fuentes laborales para la sociedad y erigirse en muchos lugares como una fuerza de tracción 
y transporte, haciendo posible y menos pesado el trabajo humano en el campo. Es decir, la ganadería además 
de buscar satisfacer las necesidades alimenticias del hombre, guarda una inminente orientación económica 
encaminada a obtener el mayor rendimiento posible de esta actividad. 
La trascendencia económica y social de la ganadería es tal, que dicha actividad ha mantenido un crecimiento 
constante durante los años recientes, al grado de reflejarse en un sector pecuario rentable y sustentable. 
Datos oficiales indican que la ganadería mexicana destaca de entre 236 países, ocupando el cuarto y quinto 
lugar en la producción de pollo y huevo; en carne de ganado bovino ocupa el séptimo; en miel el octavo lugar, 
y en las producciones de leche, carne de cerdo y de ganado caprino, se ubica entre las 16 principales naciones. 
Este crecimiento del sector, ha permitido una disponibilidad  per cápita anual de 55 kilogramos de carne; 21 de 
huevo; 97 litros de leche y medio kilo de miel, para los más de 112 millones de personas que habitan en 
nuestro país.8 
 
En ese sentido, cifras aportadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) y la Sagarpa, revelan que en la actualidad se tienen en el país, 1151 rastros, de los cuales 914 son 
municipales, 140 privados (no TIF) y 97 rastros Tipo Inspección Federal, en los cuales anualmente se 
sacrifican 5 millones 359, 000 cabezas de ganado bovino; 4 millones 400, 000 de ganado porcino, 160 mil  de 
ovino y 100 mil de caprino.  

                                                           

8 http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/boletines2/Paginas/2011B685.aspx 
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El servicio público municipal de rastro se encuentra sustentado en lo dispuesto por el artículo 115, fracción III, 
inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que es obligación de los 
municipios atender dicho servicio. 
 
De igual manera, la Ley Ganadera para el Estado de Nayarit, en su numeral 124, dispone que la autorización 
para la apertura y operación de los rastros, la proporcionará la autoridad municipal. 
 
El servicio público municipal de rastro tiene como objetivo fundamental, proporcionar instalaciones adecuadas 
para que los particulares realicen el sacrificio de animales, por lo que la prestación del servicio municipal de 
rastros debe: 9 
 

• Proporcionar carne que reúna las condiciones higiénicas y sanitarias necesarias para su consumo.  
 

• Controlar la introducción de ganado a través de su autorización legal. 
 

• Realizar una adecuada distribución y suministro de carne para consumo humano. 
 

• Lograr un mejor aprovechamiento de los subproductos derivados del sacrificio de ganados para 
abasto. 

 
• Generar ingresos derivados del cobro de cuotas derivadas del sacrificio de animales. 

 
• Evitar la matanza clandestina en casa y domicilios particulares. 

 
Sin embargo, en la mayoría de los 19 rastros municipales ubicados en el Estado de Nayarit, aún no existen las 
condiciones idóneas para garantizar, de manera efectiva, que las etapas de sacrificio de animal y el 
procesamiento de productos cárnicos, cumplan con las más estrictas normas de calidad e inocuidad que exigen 
los estándares de los nuevos mercados. 
 
Ello, a pesar de que en Nayarit, en el año 2011, fueron sacrificados en rastros municipales, 45 mil 171 cabezas 
de ganado bovino equivalente a un 67.11 % del total animales sacrificados; 82 mil 51 cabezas de ganado 
porcino equivalente al 32.87%; 111 cabezas de ganado ovino equivalente al 0.01%; 45 cabezas de ganado 
caprino equivalente al 0.01%. 10 
 
Las cifras antes vertidas son muestra clara de la necesidad de promover más y mejores condiciones para que 
los rastros, unidades de sacrificio y demás establecimientos dedicados al procesamiento o industrialización de 
bienes de origen animal para consumo humano, en el Estado de Nayarit, desarrollen sus actividades en 
condiciones óptimas de higiene y calidad que exigen los mercados nacionales e internacionales. 
 
En tal tenor, existe el marcado compromiso por parte de quienes conformamos esta Trigésima Legislatura, de 
coadyuvar en el ámbito de las atribuciones que nos corresponden, para impulsar y fortalecer la competitividad 
en el medio rural, y una de las formas más efectivas de hacerlo es reformando la Ley Ganadera del Estado, a 
efecto de que los postulados que en ella se contienen, sean realmente eficaces para responder a los problemas y 
las necesidades  que presentan quienes de manera directa o indirecta se benefician de estas actividades. 
 
Así pues, la iniciativa que me permito presentar a su consideración, tiene por finalidad esencial, facultar a los 
ayuntamientos de la entidad para que tengan la posibilidad de solicitar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, la 

                                                           
9 Sistema Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios, Marco Normativo para la Inspección de Carne y sus Productos. 
 
10 Estadísticas de Sacrificio de Ganado en rastros municipales por entidad federativa, 2006 – 2011, INEGI. 



 

 19 

implementación de inspecciones, verificaciones, supervisiones y certificaciones a los establecimientos de 
competencia municipal dedicados al sacrificio de animales y al procesamiento o industrialización de bienes de 
origen animal para consumo humano. 
 
Así también, se propone que en el sacrificio de animales no sólo se haga mención de los rastros como 
únicos locales destinados a ese efecto, pues existen también las denominadas unidades de sacrificio, así 
como otros establecimientos dedicados al procesamiento o industrialización de bienes de origen animal para 
consumo humano. 
 
De esta manera, con la enmienda que se presenta, la autoridad municipal, promoverá que los rastros, 
unidades de sacrificio  y demás establecimientos dedicados al procesamiento o industrialización de bienes de 
origen animal para consumo humano, obtengan la certificación de calidad que otorga la autoridad federal. 
 
Al respecto, cabe precisar que de ninguna manera, se pretende desplazar las atribuciones que 
legalmente le corresponden a las autoridades locales en materia de sanidad de rastros, unidades de 
sacrificio y demás establecimientos dedicados al procesamiento o industrialización de bienes de origen animal 
para consumo humano, lo que se pretende es que a través de convenios, con las dependencias federales 
encargadas de salvaguardar la salud humana y la sanidad animal, los municipios estén en condiciones de 
asegurar, de manera efectiva, la aplicación de medidas que garanticen la sanidad e higiene que debe imperar en 
esta clase de establecimientos. 
 
Así pues, la enmienda permitirá establecer las bases para que los establecimientos dedicados al sacrificio 
de animales y procesamiento de productos derivados de tal actividad, realicen sus labores con los más 
altos estándares de sanidad e inocuidad, protegiendo desde luego la salud de la sociedad nayarita, además de 
elevar de manera por demás considerable, las oportunidades de participación de los productos 
agropecuarios producidos en el Estado en los mercados nacionales e incluso internacionales.  
Habrá que decir, que los establecimientos que cuentan con la certificación de calidad Tipo Inspección 
Federal (TIF), garantizan procesos higiénico-sanitarios de la más alta calidad, dado que la autoridad federal 
aplica en ellos, sistemas de inspección y controles de excelencia, lo que promueve la reducción de riesgos de 
contaminación de sus productos; esto se logra a través de la aplicación de sistemas de inspección por parte del 
personal capacitado oficial o autorizado; es decir, la inspección, verificación, supervisión y certificación por 
parte de las autoridades federales, reduce a una mínima expresión los riesgos de zoonosis y de enfermedades 
que pueden representar los productos y subproductos cárnicos, en beneficio de la salud pública, la salud animal 
y desde luego la economía y el abasto nacional. 
 
Aunado a lo anterior, con la adecuación que hoy se plantea, daremos cabal cumplimento al Decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal y de la Ley General de Salud, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de junio de 2012, el que en su artículo cuarto transitorio 
dispone: “las legislaturas de los Estados deberán adecuar su legislación para fomentar por parte de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación la certificación de los 
establecimientos dedicados al sacrificio de animales o que procesan, envasan, empacan, refrigeran o 
industrializan bienes de origen animal de competencia municipal”. 
 
De tal forma, la presente reforma no sólo atiende la necesidad social de procurar la modernización del sistema 
de sacrificio animal en los rastros, unidades de sacrificio, así como otros establecimientos dedicados al 
procesamiento o industrialización de bienes de origen animal para consumo humano, sino que también 
permitirá, como lo hemos manifestado, elevar la calidad de los productos agropecuarios nayaritas, lo que 
representa una ventaja competitiva con el resto de los mercados, que habrá de traducirse en beneficios directos 
para los productores ganaderos y la sociedad en general. 
 
Seamos pues, impulsores de cambio y  prosperidad, hagamos lo que nos corresponde para propiciar el 
incremento sostenido de la productividad y competitividad de las actividades ganaderas en nuestro estado, 
pues, está claro que apostar por la ganadería, equivale sin duda a coadyuvar al fortalecimiento de uno de los 
pilares más importantes donde se cimienta el bienestar económico y social de nuestra gente.  
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Por lo expuesto y fundado, en ejercicio de las facultades que se me confieren, me permito presentar a la 
consideración de esta Honorable Diputación Permanente, el proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversos artículos de la Ley Ganadera para el Estado de Nayarit, en los términos del documento que se 
adjunta. 

 
 
 

A t e n t a m e n t e 
Tepic, Nayarit; a 10 de febrero de 2014 

 
Rúbrica 

Dip. Pedro Tello García 
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Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales 
 
Dictamen con proyectos de Decreto que 
reforman y derogan diversas disposiciones de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Nayarit y del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso. 

 
Honorable Asamblea Legislativa: 
 
Por Instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa, nos fue turnada a los 
integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen, la iniciativa 
presentada por el Diputado Armando García Jiménez, que contiene decretos que reforman y derogan diversas  
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso; razón por la cual se procede de conformidad al 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 q del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta Comisión es competente para 
conocer del presente asunto. 

 
Fundamentación Jurídica del Dictamen 

 
El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto por los artículos 94 fracción I de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.  

 
Antecedentes 

 
Con fecha 18 de febrero de 2014, se recibió ante la Secretaría General del Congreso la iniciativa de decretos 
presentada por el Diputado Armando García Jiménez, la cual tiene por objeto reformar  y derogar diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder legislativo del Estado de Nayarit y del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso.  
 
Posteriormente fue dada a conocer ante el Pleno del Honorable Congreso con fecha 19 de febrero de 2014 y en 
atención a las instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnada a esta Comisión dictaminadora en 
la misma fecha. 
 
En virtud de lo anterior se procede a elaborar el presente dictamen en atención a las siguientes: 

 
Consideraciones 

 
La iniciativa de mérito, versa sobre dos decretos que tienen por objeto reformar y derogar diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso.  
 
Entre otros temas, la iniciativa presentada por el Diputado Armando García Jiménez, tiene por finalidad 
regular a partir de la normatividad interna del Congreso, el uso y operación de dispositivos tecnológicos en pro 
del trabajo que desarrollan las comisiones legislativas. 
 
De acuerdo a lo señalado por el autor y de conformidad a lo dispuesto por los artículos 117, 118 y 119 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, el Plan de Desarrollo Institucional, es el documento rector en materia de 
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planeación legislativa y administrativa, mismo que deberá ser aprobado al inicio de cada Legislatura y en el 
que se establecerán los objetivos, las estrategias y las líneas de acción que deberá atender el Congreso durante 
cada ejercicio constitucional. 
 
La misma norma establece que el citado Plan deberá contener como mínimo los siguientes ejes estratégicos:  
 

• Agenda Legislativa,  
• Políticas para el desarrollo y modernización institucional,  
• Políticas de difusión y vinculación con los medios de comunicación social, y 
• Políticas de vinculación institucional, social y con los sectores productivos. 

 
En lo que respecta al Plan aprobado por la Trigésima Legislatura desde el inicio de su gestión, específicamente 
en los apartados de la Agenda Legislativa y de las Políticas para el desarrollo y modernización institucional, se 
contemplaron diversas líneas de acción orientadas a fortalecer el funcionamiento y operación del Poder 
Legislativo, tanto de sus órganos de gobierno como órganos técnicos, previendo como parte fundamental para 
lograrlo, la implementación y uso de tecnologías de la información. 
 
Al igual que lo refiere el autor de la iniciativa en estudio, es de advertirse que en el pasado mes de noviembre 
del año 2013 fueron aprobadas modificaciones a diversos artículos, tanto de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo como del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, a efecto de lograr la modernización 
del Congreso a partir de un rediseño institucional, que conllevó la reestructuración de sus órganos técnicos y 
delimitación de sus atribuciones. 
 
Igualmente resulta oportuno señalar que con fecha 2 de julio de 2011 fueron publicadas en el Periódico Oficial 
del Estado, las reformas a los instrumentos normativos de la Cámara de Diputados, mediante las cuales se 
incorporaron temas relativos a mecanismos tecnológicos o electrónicos en apoyo a las actividades legislativas, 
como lo son las actuaciones electrónicas, la página de internet oficial, los correos electrónicos y el sistema de 
votación electrónica, entre otros aspectos relevantes. 
 
Sin embargo, esta comisión coincide con el iniciador cuando aduce que en lo referente al trabajo que se realiza 
por las comisiones legislativas, no se ha regulado ni implementado la operación de instrumentos tecnológicos 
que coadyuven con sus labores, al igual que acontece en las sesiones de la Asamblea Legislativa, situación que 
consideramos oportuno atender dado que las comisiones legislativas son órganos representativos del Gobierno 
Interior en el orden de las actividades legislativas, cuya finalidad esencial consiste en el análisis y dictamen de 
las iniciativas y comunicaciones presentadas ante el Congreso, de allí que quienes integramos esta 
dictaminadora, concluimos procedentes las enmiendas propuestas en este sentido, a fin de que las comisiones 
legislativas cuenten con el apoyo de sistemas electrónicos de apoyo para el registro de asistencia y de votación 
en los términos planteados. 
 
Igualmente se consideran convenientes las modificaciones que se proponen con la finalidad de actualizar las 
disposiciones relativas a los derechos que en materia presupuestal les asisten a los grupos parlamentarios y 
asimismo, las atribuciones que le son conferidas a la Contraloría Interna del Poder Legislativo en materia de 
evaluación del Plan de Desarrollo Institucional, a efecto de dar congruencia a lo dispuesto en este sentido, tanto 
en la Ley Orgánica como en el Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo. 
 
Por otra parte, esta comisión otorga voto favorable a la propuesta del iniciador consistente en la actualización 
de las facultades que les competen a las comisiones legislativas en materia de acuerdos de trámite, ya que de 
conformidad a la Constitución Política local y a la Ley del Órgano de Fiscalización Superior, es atribución de 
la Asamblea Legislativa o de la Diputación Permanente la concesión de prórrogas para la presentación de 
informes de avances de gestión financiera y de cuentas públicas. 
 
Finalmente y en lo relativo al planteamiento consistente en facultar a la Comisión de Gobierno en conjunto 
con la Presidencia de la Mesa Directiva, a efecto de que puedan emitir acuerdos de trámite para ampliar el 
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periodo entre una sesión y otra en periodos ordinarios de sesiones, en aquellos casos que así se amerite, esta 
comisión es consciente de que en determinadas circunstancias no existen las condiciones adecuadas para la 
celebración oportuna del número de sesiones que refiere actualmente la normatividad del Congreso, esto es 
dos sesiones cuando menos por semana, razón por la que se acepta la propuesta del iniciador y se incluye de 
manera favorable dentro de las propuestas formuladas materia del presente dictamen. 
 
En virtud de las consideraciones vertidas, los integrantes de esta Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales elevamos a la consideración de la Honorable Asamblea Legislativa el presente Dictamen con 
proyectos de decreto que reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Nayarit y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, al tenor de los documentos que 
se adjuntan 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 veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil catorce.   

  
 
 

   Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 
 

 
 
 

 
Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 

Presidente 

Rúbrica 
Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Vicepresidente 
 
 
 

No firma por ser autor de la iniciativa 

Rúbrica 
Dip. Leonor Naya Mercado 

Secretaria 
 
 
 

Rúbrica 
Dip. Armando García Jiménez 

Vocal 
 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 
Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 25 

Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 
 
Dictamen con proyecto de decreto relativo al informe del 
resultado de la fiscalización correspondiente al ejercicio 
fiscal 2012. 

 
 
Honorable Asamblea Legislativa 
 
 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 fracción XXVI y 121 apartados A y B de la Constitución 
Política Local, la Comisión que al rubro se indica emite el presente dictamen relativo al Informe del Resultado con el 
objeto de concluir el proceso de fiscalización de las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 2012. 
 
En el presente instrumento, se da cuenta del resultado de la auditoría practicada por la Contraloría Interna del Congreso al 
Órgano de Fiscalización Superior, en alcance a lo dispuesto por los artículos 5 y 29 fracciones XIII y XVI de la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior. 

 
Competencia Legal 

  
La Comisión que suscribe, acorde a lo dispuesto por el artículo 29 fracción III de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior, procede a emitir el dictamen del informe del resultado de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas, para 
su turno al pleno del Congreso. 

Antecedentes 
 

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 11 fracción VII de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior, se 
presentó ante esta comisión dictaminadora el Programa Anual de Auditorías para el ejercicio fiscal 2012. 
 

Con fecha 15 de febrero del año 2013, los sujetos fiscalizables presentaron su respectiva cuenta pública 
correspondiente al ejercicio 2012 a fiscalizar; al tenor de lo ordenado por la ley.  

 
Dentro del plazo que establece el artículo 11 fracción XIII, el 14 de noviembre del 2013, el Órgano de la 

Fiscalización Superior presentó ante el Congreso por conducto de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, 
el Informe del Resultado materia del presente instrumento.  

 
Consideraciones 

 
 El presente dictamen tiene como finalidad dar cumplimiento a lo dispuesto por la fracción V del artículo 50 de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior, disposición normativa que a continuación se transcribe. 
 

Artículo 50.- El proceso de fiscalización podrá iniciarse a partir de la culminación del ejercicio 
fiscal a revisar y se conforma de las siguientes etapas:  
 
I.- Planeación de los trabajos de fiscalización.  
A fin de determinar la cantidad y el tipo de auditorías a ser realizadas. 
 
II.- Ejecución de los trabajos de fiscalización.  
Podrán iniciarse a partir del día siguiente de que concluya el ejercicio fiscal a revisar. 
 
III.- Emisión del Pliego de Observaciones y su solventación.  
Contendrá las observaciones y  recomendaciones. Los Sujetos Fiscalizables, deberán solventar 
ante el Órgano; debiendo remitir los argumentos, documentos y comentarios que se estimen 
pertinentes.  
 
IV.- Presentación del Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública.  
A más tardar el quince de noviembre del año siguiente al que se fiscalice, mismo que tendrá 
carácter público y mientras ello no suceda, el Órgano deberá guardar reserva de sus 
actuaciones e informaciones. 
 
V.- Dictaminación y aprobación del Informe de Resultado de la Fiscalización de la Cuenta 
Pública.  
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El Congreso del Estado concluirá el proceso de fiscalización con base en el análisis de su 
contenido y en las conclusiones técnicas contenidas en el Informe del Resultado que presente el 
Órgano, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones 
promovidas por dicho órgano sigan su curso.  

 
Al efecto, la Comisión procederá al estudio del Informe de Resultado a fin de valorar su 
contenido, emitir el dictamen y turnarlo para su aprobación al pleno del Congreso.  

 
 
La naturaleza jurídica del presente dictamen, se traduce en un instrumento mediante el cual se pondera en estricto sentido el 
trabajo realizado por el órgano de fiscalización superior al analizar el contenido del informe que se presentó ante esta 
Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 
 
Se trata de concluir formalmente un proceso de fiscalización, pero esto no significa que los efectos y consecuencias 
jurídicas dependan de esta etapa de culminación, toda vez que por disposición expresa de la ley, dentro de los 10 días 
hábiles posteriores a la fecha de presentación del informe de resultados, el órgano de fiscalización superior notifica a los 
sujetos fiscalizables las recomendaciones y particularmente las acciones promovidas, mismas que dependiendo su 
naturaleza administrativa o resarcitoria deben sujetar su trámite de integración a los plazos y formalidades de ley.  
 
Dicho de otra manera, las recomendaciones y acciones promovidas atienden un desahogo por cuerda separada al presente 
dictamen con proyecto de decreto que se somete a la consideración del pleno del Congreso. 
 
El Informe que presentó el Órgano de Fiscalización, es un instrumento que plasma los resultados que arrojó la revisión y 
fiscalización de las Cuentas Públicas, misma que comprende el análisis de los ingresos, egresos incluyendo subsidios, 
transferencias y donativos, fondos, gastos fiscales y la deuda pública; manejo, custodia y aplicación de recursos públicos, 
así como de la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que las entidades 
fiscalizadas deban informar conforme a las disposiciones aplicables. 
 
Asimismo, acorde al Programa Anual de Auditorias presentado por el Órgano correspondiente al ejercicio fiscal 2012 se 
determinaron tomando en cuenta el Manual General de Auditorias, los siguientes criterios: 
 

Importancia relativa 
Exposición al riesgo 
Interés General 
Presencia y cobertura (Selección de Partidas específicas.) 
 

a) Importancia relativa. Mediante este criterio, se consideran los rubros de ingreso, gasto e inversión, los programas y los 
sistemas que involucraron recursos considerables, que presentaron variaciones cuantiosas entre los montos presupuestados 
y los ejercidos, que implicaron observaciones importantes, o bien, que incumplieron las actividades institucionales de 
impacto relevante en los diferentes objetivos previamente establecidos. 
 
b) Exposición al riesgo. Con base en este criterio, se identifican los rubros propensos a ineficiencias, irregularidades e 
incumplimientos de objetivos y metas. 
 
c) Interés general. Este criterio permite elegir los programas institucionales y rubros de mayor importancia por su 
naturaleza, impacto social o trascendencia para la ciudadanía. 
 
d) Presencia y cobertura. En función de estos dos criterios, se incorporan programas y entes con asignaciones 
presupuestales no significativas, a fin de garantizar que, eventualmente, todos los entes y conceptos susceptibles de auditar 
(por estar contenidos en la Cuenta Pública) sean objeto de fiscalización. 
 
En este orden de ideas, y a efecto de que este instrumento se traduzca en un análisis de la función que realiza el Órgano a 
través del Informe del Resultado de las Cuentas Públicas, el presente dictamen adopta en su desarrollo la estructura del 
Informe en los siguientes términos. 
 

I) Resultados Relevantes: 
 
1. Escenario económico. 
2. Resultados de los Indicadores Financieros y Presupuestales de los Municipios.  
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II) Datos básicos del informe de la revisión de la Cuenta Pública 
 

1. Auditorías practicadas 
2. Cobertura de la fiscalización 
3. Alcance de la Fiscalización 
4. Observaciones – recomendaciones – acciones promovidas 
5. Recurrencia de irregularidades 

a) Administrativas 
b) Resarcitorias 

6. Efectos de las observaciones 
7. Recuperaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Pública 
8. Líneas estratégicas de actuación y áreas de opacidad y riesgo 

 
III)  Análisis del Informe de la Revisión de la Cuenta Pública. 

 
1. Entes Públicos Estatales 

a) Presupuesto ejercido 
b) Auditorías practicadas. 
c) Observaciones – acciones promovidas. 
d) Impacto económico y recuperaciones probables 

 
2. Entes Públicos Municipales  

a) Auditorías practicadas 
b) Observaciones – acciones promovidas 
c) Cuantificación monetaria de las observaciones 

 
IV) Seguimiento a las observaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Pública 2012. 

 
1. Observaciones derivadas de la revisión al recurso del sujeto fiscalizado. 
2. Observaciones derivadas de la revisión al recurso federal. 
3. Observaciones derivadas de la revisión al ejercicio 2012 que se encuentran en trámite de integración y 

monto. 
4. Observaciones de naturaleza resarcitoria por tipo de auditoría. 
5. Observaciones de naturaleza administrativa por tipo de auditoría. 

 
V)  Recomendaciones al Órgano de Fiscalización Superior. 

  
1. Presentación del informe al H. Congreso del Estado. 
2. Cumplimiento de los preceptos jurídicos normativos. 
3. Enfoque de la fiscalización. 
4. Contenido del informe y el trabajo del OFS 
5. Análisis de auditorías practicadas al ámbito estatal, municipal y a recursos federales transferidos al 

estado y municipios. 
6. Recomendaciones específicas al OFS. 

 
VI)  Informe del Resultado a la Auditoría practicada al Órgano de Fiscalización Superior. 

 
1. Identificación de la auditoría. 
2. Criterios de selección. 
3. Objetivo. 
4. Alcance de la auditoría. 
5. Procedimiento de auditoría. 
6. Resumen de Observaciones y Recomendaciones 
7. Conclusiones de la Auditoría. 

 
 

Desarrollo del dictamen por rubro. 
 

I)     Resultados Relevantes de la Cuenta Pública 2012. 
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1. Escenario económico 
 

La Hacienda Pública del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2012 fue de          $ 17,200’406,845.02 (Diecisiete 
Mil Doscientos Seis  Millones Cuatrocientos Seis Ochocientos Cuarenta y Cinco Pesos 02/100 M.N.), que se 
distribuyeron de la siguiente manera: 

 
 

Hacienda Pública del Estado de Nayarit: 2012 

Ámbito Egresos totales % 
Poder Ejecutivo 7,445’354,473.43 43.29 
Poder Legislativo 248’368,508.00 1.44 
Poder Judicial 302’018,422.15 1.76 
Organismos Descentralizados 5,352’518,795.58 31.12 
Organismos Autónomos 18’489,825.26 0.11 
Municipios 3,808’656,800.86 22.14 
Fondos y Fideicomisos 250’000,000.00 0.15 

TOTAL 17,200’406,845.02 100.00 
Fuente: Informe del Resultado de la Fiscalización Superior Cuenta Pública 2012. 

 

Poder Ejecutivo,  
$7,445,354,473.43 

Poder Legislativo,  
$248,368,508.00 

Poder Judicial,  
$302,018,442.15 

Organismos 
Descentralizados,  

$5,352,518,795.58 

Organismos 
Autónomos,  

$18,489,925.26 Municipios,  
$3,808,656,800.86 

Fondos y 
Fideicomisos,  

$25,000,000.00 
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2. Resultados de los Indicadores Financieros y Presupuestales de los Municipios. 
INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DE MUNICIPIOS  2012 
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ACAPONETA 1.39 4.00 1.07 5.50 16.00 40.03 84.51 121.27 2,864.16 31.00 39.00 0.96 4,630.05 36.63 1,661.69 37.00 

AHUACATLAN -1.09 83.06 0.96 6.10 51.20 101.70 63.04 30.86 3,097.70 53.60 17.20 1.04 3,159.75 12.60 457.63 12.90 

AMATLÁN 1.37 68.30 2.47 4.60 60.20 139.81 104.06 55.69 3,944.17 63.00 19.80 1.29 5.058.29 16.70 789.37 16.70 

B. BANDERAS 0.03 209.00 0.80 63.40 69.90 770.10 97.10 514.40 3,388.90 9.70 15.00 1.10 3,331.50 4.40 182.80 8.90 

COMPOSTELA 0.40 55.30 0.96 18.60 47.90 130.99 123.76 131.10 2,077.20 40.10 28.50 1.00 2,403.00 17.60 447.20 18.30 

EL NAYAR 6.71 7.40 0.93 0.30 1.10 0.22 5.00 3.69 2,607.10 51.10 127.17 2.53 6,629.55 64.40 4,802.11 65.00 

HUAJICORI 9.45 8.40 1.04 0.41 1.90 0.84 8.70 6.86 2,378.63 56.82 70.00 1.08 10,317.32 71.30 7.67.19 72.90 

IXTLÁN 0.86 34.40 0.93 8.30 57.80 147.80 110.80 156.50 4,053.47 41.70 19.80 1.00 3,992.57 11.80 551.60 12.70 

JALA 1.10 17.00 1.62 7.00 20.00 58.70 83.40 32.70 3,353.19 49.00 17.00 0.98 4,316.22 14.00 594.21 18.00 

LA YESCA 1.44 12.50 1.00 1.00 40.70 36.17 73.10 27.85 2,686.19 25.10 218.00 0.97 9,146.36 68.40 6,685.01 69.10 

ROSAMORADA 0.50 14.70 1.10 2.20 28.80 20.33 87.40 20.55 1,838.21 36.40 50.60 0.92 3,286.23 46.90 1,625.61 46.90 

RUIZ 0.92 14.00 1.03 2.00 12.00 15.60 64.00 97.66 2,472.50 33.00 58.00 0.59 5,445.24 54.80 3,030.59 55.00 

SAN BLAS 0.10 166.30 0.90 5.80 52.20 92.00 193.30 67.50 2,677.00 46.60 14.80 1.20 2,975.70 10.60 357.60 10.80 

SAN PEDRO L. 1.10 21.20 1.20 4.80 22.10 51.00 70.30 82.50 2,387.95 90.60 12.40 1.10 6,378.25 13.60 754.50 14.40 

SANTA MARIA 0.27 50.10 0.99 8.10 14.70 41.90 90.70 39.60 2,806.71 45.80 34.90 1.18 3,901.10 28.10 1,138.27 30.82 

SANTIAGO 0.25 72.00 0.87 5.10 39.10 46.72 58.00 96.90 2,160.50 23.20 39.00 1.06 2,843.04 31.00 1,009.39 34.50 

TEPIC 0.40 36.70 0.90 12.80 42.10 127.80 127.40 302.50 2,412.80 20.30 17.30 1.20 3,713.50 9.40 394.60 10.10 

TUXPAN 0.00 39.40 0.90 4.40 28.30 48.40 55.70 28.40 2,387.90 34.80 89.10 1.00 3,839.40 45.20 1,970.60 45.30 

XALISCO 0.30 65.50 1.10 16.30 62.10 117.80 43.40 265.60 1,992.98 37.90 26.00 2.80 2,539.30 18.90 473.93 19.70 

PROMEDIO 1.34 51.54 1.09 9.30 35.16 104.63 81.25 109.59 2,715.12 41.56 48.08 1.21 4,602.67 30.33 1,495.93 31.53 

DESVIACIÓN 2.49 54.26 0.38 14.02 21.02 168.08 42.69 127.78 616.28 17.92 50.85 0.53 2,402.93 21.87 1,718.79 21.57 

  
 
 
II).Datos Básicos del Informe de la Revisión de la Cuenta Pública. 

 
1. Auditorías practicadas 
 
Durante el ejercicio fiscal 2013 se realizaron 90 auditorías correspondientes a la cuenta pública 2012, las cuales se 
distribuyeron de la manera siguiente: 
 

Tipo de Auditoría Número de Auditorías 

Financiera 34 
Obra Pública 24 
Sobre el Desempeño 32 

Total 90 
 
 
2. Cobertura de la fiscalización. 
 
La fiscalización de la hacienda pública del estado de Nayarit para el ejercicio 2012, consideró una muestra del universo de 
fiscalización representado por 137 sujetos fiscalizables, de acuerdo con un programa de auditorías, la normatividad para su 
práctica, así como los recursos materiales y humanos disponibles a cargo del Órgano de Fiscalización Superior; se alcanzó 
un total de 35 entes fiscalizados, según detalle: 
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Sujetos Fiscalizados 

Poderes del Estado 3 
Ayuntamientos 20 
Organismos Descentralizados Estatales 8 
Organismos Autónomos 3 
Fondos y Fideicomisos 1 
Total 35 

 
3. Alcance de la fiscalización 
 
Del universo de sujetos a fiscalizar compuesto por los Poderes del Estado, Ayuntamientos, Organismos Descentralizados 
Estatales, Organismos Autónomos, así como Fondos y Fideicomisos, se realizaron auditorías con los siguientes alcances: 
 

Sujetos Fiscalizados Financiera Obra Pública 

Poderes del Estado 2,450,137,584.09 275,000,000.00 

Organismos Descentralizados Estatales $ 635,683,470.49 102,775,181.00    

Organismos Autónomos 18,489,825.26   0.00 

Fondos  y Fideicomisos 217,000,000.00 218,000,000.00 

Ayuntamientos 1,010,770,466.60    561,874,064.85 

Total 4,332,081,346.44 1,157,649,245.85 
4. Observaciones – recomendaciones – acciones promovidas. 
 
 
Como resultado de la fiscalización a la cuenta pública 2012, se determinaron en el Informe del Resultado de la 
Fiscalización 2,982 observaciones y recomendaciones; de las cuales 352 fueron solventadas y 2,630 quedaron sin solventar; 
tal como se indica a continuación: 
 

 
Sujetos Fiscalizados Determinadas Solventadas Sin solventar 

Poderes del Estado 233 65 168 

Organismos Descentralizados Estatales 184 40 144 

Organismos Autónomos 100 12 88 

Fondos y Fideicomisos 5 2 3 

Ayuntamientos 2,460 233 2,227 

Total 2,982 352 2,630 
 
 

Las observaciones que no fueron solventadas y considerando la responsabilidad que generan, se dividen en administrativas 
y resarcitorias, de la siguiente forma: 
 
 

Sujetos Fiscalizados Administrativas Resarcitorias Totales 

Poderes del Estado 56 27 83 
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Organismos Descentralizados Estatales 58 33 91 

Organismos Autónomos 35 26 61 

Fondos y Fideicomisos 1 2 3 

Ayuntamientos 1,220 577 1,797 

Total 1,370 665 2,035 

 
 
 
Asimismo se promovieron 595 recomendaciones a los sujetos fiscalizados con el siguiente orden: 

 
 

Sujetos Fiscalizados Recomendaciones 

Poderes del Estado 85 

Organismos Descentralizados Estatales 60 

Organismos Autónomos 20 

Fondos y Fideicomisos 0 

Ayuntamientos 430 

Total 595 

 
 

5. Recurrencia de irregularidades 
 
La recurrencia de irregularidades determinadas a los sujetos fiscalizados, clasificadas en administrativas y/o resarcitorias, 
correspondientes a la fiscalización de la cuenta pública 2012, son las siguientes: 
 
 
 

a) Administrativas 
 
 

1. Control interno deficiente. 
2. Carencia de normatividad interna. 
3. Ejercicio del presupuesto sin apego a la norma. 
4. Comprobación sin requisitos fiscales. 
5. Entero extemporáneo de impuestos y retenciones. 
6. Adquisiciones sin apego a los procedimientos de ley. 
7. Préstamos y gastos sin recuperación. 
8. Insuficiencia de recursos para afrontar pasivos. 
9. Incumplimiento a la normatividad de programas específicos. 
10. Omisiones en registro patrimonial. 
11. Inconsistencia y extemporaneidad en registros contables. 
12. Inconsistencia en contabilización y clasificación de partidas. 
13. Desfase en el depósito de ingresos. 
14. Falta de documentación complementaria. 
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15. No se elaboran las bitácoras de obra. 
16. No se elaboran los convenios modificatorios de obra. 
17. No se elaboran los oficios de asignación de los supervisores de obra. 

 
 

b) Resarcitorias 
 
 

1. Pagos sin comprobación o faltante por comprobar. 
2. Ejercicio del gasto sin justificación. 
3. Ingresos no depositados. 
4. Aplicación de recursos en fines distintos. 
5. Recargos y actualizaciones por pagos extemporáneos. 
6. Pago de impuestos por salarios afectando el presupuesto. 
7. Gastos a comprobar sin recuperación. 
8. Pagos improcedentes a trabajadores. 
9. Adquisición de bienes que no existen físicamente. 
10. Obras fuera del rubro de ley. 
11. Conceptos pagados y no ejecutados. 
12. Pagos en exceso. 
13. Omisión en la aplicación de penas convencionales. 
14. Deficiencias técnicas. 

 
 
Respecto de las irregularidades presentadas en las auditorías sobre el Desempeño se encontraron las siguientes: 
 
 

1. Falta de indicadores de desempeño. 
2. Los programas operativos anuales (POA), se integran de forma inadecuada, en consecuencia los presupuestos no 

se formulan por programas, ni se tienen perspectivas para arribar al presupuesto en base a resultados. 
3. Falta de medidas de control, seguimiento y supervisión para evaluar el cumplimiento de programas. 
4. Carencia de manuales de organización y procedimientos que permita identificar los principales procedimientos de 

la institución y sus responsables. 
5. Falta de reglamentación interna. 
6. Falta de difusión municipal de los recursos asignados a través de los fondos del Ramo 33, así como de los 

resultados alcanzados. 
7. Omisión en la presentación de informes trimestrales sobre el ejercicio de los recursos de los fondos del Ramo 33 

a la SHCP y SEDESOL. 
8. Los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal se canalizan a la realización de obras y acciones en 

zonas que no presentan altos grados de marginación o pobreza extrema. 
9. Falta implementar indicadores que permitan valorar el grado de cumplimiento y satisfacción de los servicios 

públicos prestados. 
 
 
6. Efectos de las observaciones 
 
 
Las observaciones determinadas durante la auditoría generan efectos administrativos y económicos; la cuantificación del 
monto determinado inicialmente, fue de                       $ 609’ 709,326.62 (Seiscientos Nueve Millones Setecientos Nueve 
Mil Trescientos Veintiséis Pesos 62/100 M.N.). 
 
 

Sujetos Fiscalizados Determinado 

Poderes del Estado 52’501,269.07 

Organismos Descentralizados Estatales 70’582,073.57 

Organismos Autónomos 2’382,156.32 
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Fondos y Fideicomisos 9’691,504.71 

Ayuntamientos 474’552,322.90 

Total 609, 709,326.62 
 
 
7. Recuperaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Pública 
 
 
Durante la ejecución de la auditoría, respecto del monto determinado, se recuperó y aclaró en el proceso de solventación, el 
importe total de $ 244,954,992.32 (Doscientos Cuarenta y Cuatro Millones Novecientos Cincuenta y Cuatro Mil 
Novecientos Noventa y Dos Pesos 32/100 M.N.). 
 
 

Sujetos Fiscalizados Determinado Recuperado/ Aclarado Por recuperar 

Poderes del Estado 52’501,269.07 6’458,385.89 45’966,254.10 

Organismos descentralizados estatales 70’582,073.57 44’668,227.73 25’913,845.84 

Organismos Autónomos 2’382,156.32 439,128.51 1’943,027.81 

Fondos y Fideicomisos 9’691,504.71 329134.47 9’362,370.24 

Ayuntamientos 474’552,322.95 192’983,486.64 281’568,836.31 

Total 609’709,326.62 244’954,992.32 364’754,334.30 
 
 
 
8. Líneas estratégicas de actuación y áreas de opacidad y riesgo 
 
 
Con el objetivo estratégico de construir un sistema estatal de control, evaluación, fiscalización y rendición de cuentas 
confiable, eficaz y transparente, se trabajó en las siguientes líneas estratégicas: 
 

a) Mayor coordinación con los órganos de control interno de los entes fiscalizables. 
b) Impulso al programa de capacitación de los perfiles  estratégicos de los entes  fiscalizables. 
c) Fortalecimiento de las auditorías de seguimiento. 
d) Promoción de reformas legales para fortalecer la autonomía técnica y de gestión del órgano. 
e) Profesionalización del personal del órgano de fiscalización superior. 
f) Fortalecimiento del subsistema de responsabilidades. 
g) Mayor y mejor coordinación y colaboración con la auditoría superior de la federación como integrantes del 

sistema nacional de rendición de cuentas. 
h) Fortalecimiento de la evaluación del desempeño de la gestión pública. 
i) Impulso a la participación de la sociedad a través de mecanismos de contraloría social. 

 
 
III). Análisis del Informe de la Revisión de la Cuenta Pública. 
 
 
El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 2012, fue presentado en 
tres tomos con ocho volúmenes, en los cuales se desglosan los resultados de 90 auditorías realizadas a 35 sujetos 
fiscalizados. 
 
De estas revisiones se determinaron 2,982 observaciones y recomendaciones, que dan origen a 1,370 acciones de 
responsabilidad administrativa y 665 de responsabilidad resarcitoria por un monto probable a recuperar de $ 
364’754,334.30 (Trescientos Sesenta y Cuatro Millones Setecientos Cincuenta y Cuatro Mil Trescientos Treinta y 
Cuatro Pesos 30/100 M.N). Por lo que respecta a las recomendaciones, fueron 595 por los tres tipos de auditorías. 
 



 

 34 

A continuación se describen los principales resultados obtenidos durante la revisión de las cuentas públicas 2012, 
agrupados por nivel de gobierno y naturaleza jurídica.  
 
1. Entes Públicos Estatales 
 
 

a) Presupuesto ejercido 
El presupuesto ejercido de los sujetos fiscalizados suma $ 13,616’750,024.42 (Trece Mil Seiscientos Dieciséis 
Millones Setecientos Cincuenta Mil Quinientos Veinticuatro Pesos 42/100 M.N), el cual se distribuyó de la 
manera siguiente: 

Sujetos Fiscalizados Presupuesto ejercido 
Poder Ejecutivo 7’,45’354,473.43 
Poder Legislativo 248’368,508.00   
Poder Judicial 302’018,422.15 
Organismos Descentralizados Estatales  5,352’518,795.58 
Fondos y Fideicomisos 250’000,000.00     
Organismos Autónomos 18’489,825.26 

Total 13,616’750,024.42 
 

b) Auditorías practicadas 
 
Se realizaron auditorías Financieras a los 3 Poderes del Estado, 7 Organismos Descentralizados, 1 Fideicomiso y 3 
Organismos Autónomos; por otra parte, se llevaron a cabo auditorías de Obra Pública a 1 dependencia del Poder Ejecutivo, 
2º Organismos Descentralizados y 1 Fideicomiso; asimismo, se practicaron auditorias sobre el Desempeño a los 3 Poderes 
del Estado, 6 Organismos Descentralizados y 3 Organismos Autónomos.     
   
 

c) Observaciones – acciones promovidas. 
 
Como resultado de la fiscalización a la cuenta pública 2012, respecto de los Poderes del Estado, Organismos 
Descentralizados, Fideicomisos y Organismos Autónomos, se determinaron en el Informe del Resultado de la Fiscalización 
403 observaciones sin solventar, de las cuales 150 corresponden a responsabilidades administrativas  y 88 a 
responsabilidades resarcitorias. 

 
Sujetos Fiscalizados Totales Solventadas Sin Solventar 

Poder Legislativo 21 12 9 

Poder Ejecutivo 173 40 133 

Poder Judicial 39 13 26 

Organismos Descentralizados Estatales 184 40 144 

Fondos y Fideicomisos 5 2 3 

Organismos Autónomos  100 12 88 

Totales 522 119 403 
 
 

Sujetos Fiscalizados Administrativas Resarcitorias Totales 

Poder Legislativo 0 0 0 

Poder Ejecutivo 43 23 66 

Poder Judicial 13 4 17 

Organismos  Descentralizados Estatales 58 33 91 
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Fondos y Fideicomisos 1 2 3 

Organismos Autónomos  35 26 61 

Totales 150 88 238 
 
Asimismo, se promovieron 165 recomendaciones: 
 

Sujetos Fiscalizados Recomendaciones 

Poder Legislativo 9 

Poder Ejecutivo 67 

Poder Judicial 9 

Organismos  Descentralizados Estatales 60 

Fondos y Fideicomisos 0 

Organismos Autónomos 20 

Totales 165 
 

 
d) Impacto económico y recuperaciones probables 

 
Las responsabilidades resarcitorias determinadas representan recuperaciones probables por                       $ 83’185,497.99 
(Ochenta y Tres Millones Ciento Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Siete pesos 99/100 M.N.). 
 
 

Sujetos Fiscalizados Determinado Recuperado/ Aclarado Por recuperar 

Poder Legislativo 76,629.08 76,629.08  0.00 

Poder Ejecutivo 50’831,606.65    5’006,571.47 45’825,035.18 

Poder Judicial 1’593,033.34 1’451,814.42 141,218.92 

Organismos  Descentralizados Estatales 70’582,073.57 44’668,227.73 25’913,845.84 

Fondos y Fideicomisos 9’691,504.71 329’134.47 9’362,370.24 

Organismos Autónomos 2’382,156.32 439,128.51 1’943,027.81 

Totales 135’157,003.67 51’971,505.68 83’185,497.99 
 
 
 
 
 
2. Entes Públicos Municipales  

 
 

a) Auditorías practicadas 
 

Se realizaron auditorias Financieras, de Obra Pública y sobre el Desempeño a los 20 Ayuntamientos. 
 

b) Observaciones – acciones promovidas 
 
 
Como resultado de la fiscalización a la cuenta pública 2012, se determinaron en el Informe del Resultado de la 
Fiscalización 2,227 observaciones sin solventar, de las cuales 1,220 corresponden a responsabilidades administrativas y 
577 a responsabilidades resarcitorias. 
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Sujetos Fiscalizados Totales Solventadas Sin Solventar 

Ayuntamientos  2,460 233 2,227 

Totales 2,460 233 2,227 
 
 
 

Sujetos Fiscalizados Administrativas Resarcitorias Totales 

Ayuntamientos  1,220 577 1,797 

Totales 1,220 577 1,797 
 
 
Asimismo se promovieron 430 recomendaciones a los sujetos fiscalizados: 
 
 

Sujetos Fiscalizados Recomendaciones 

Ayuntamientos  430 

Totales 430 
 
 

C) Cuantificación monetaria de las observaciones 
 
Las responsabilidades resarcitorias determinadas representan recuperaciones probables por                       $ 281’568,836.31 
(Doscientos Ochenta y Un Millones Quinientos Sesenta y Ocho mil Ochocientos Treinta y Seis pesos 31/100 M.N.). 
 
 

Sujetos Fiscalizados Determinado Recuperado/Aclarado Por recuperar 

Ayuntamientos 474’552,322.95 192’983,486.64 281’568,836.31 

Totales 474’552,322.95 192’983,486.64 281’568,836.31 
 
IV). Seguimiento a las observaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Pública 2012. 
 
Con base en la información presentada por el Órgano de Fiscalización Superior, al mes de febrero de 2014, del total de las 
observaciones determinada para el ejercicio 2012, se encuentran en trámite la integración de los expedientes respectivos; a 
los cuales se prevé dar inicio en el mes de Marzo y tenerlos concluidos en el mes de Noviembre de este mismo año.  
 
 
La información anterior se detalla en las siguientes tablas:  

 
 

1. Observaciones derivadas de la revisión al recurso del sujeto fiscalizado: 
 

Municipio Total Administrativas Resarcitorias 

Acaponeta 48 41 7 

Ahuacatlán 66 47 19 

Amatlán de Cañas 101 59 42 

Bahía de Banderas 73 54 19 

Compostela 111 73 38 

El Nayar 83 55 28 

Huajicori 79 56 23 
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Ixtlán del Río 80 54 26 

Jala 98 71 27 

La Yesca 34 34 0 

Rosamorada 85 54 31 

Ruiz 52 43 9 

San Blas 101 73 28 

San Pedro Lagunillas 98 52 46 

Santa María del Oro 78 49 29 

Santiago Ixcuintla 69 45 24 

Tecuala 81 45 36 

Tepic 12 10 2 

Tuxpan 59 40 19 

Xalisco 27 23 4 

  1,435 978 457 

    
Organismos Descentralizados Estatales, Organismos 
Autónomos, Fondos y Fideicomisos.  Total Administrativas Resarcitorias 

Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Nayarit 0 0 0 

DIF Estatal 1 0 1 

Servicios de Salud de Nayarit (FASSA) 7 6 1 

Tramo Carretero Cruz de Huanacaxtle- 3 1 2 

Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa. 23 21 2 

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información. 30 13 17 

Instituto MARAKAME 18 12 6 

Servicios de Salud de Nayarit (Seguro Popular). 0 0 0 

Servicios de Educación Pública en el Estado de Nayarit 3 1 2 

Tribunal de Justicia Administrativa 22 11 11 

Universidad Autónoma de Nayarit 7 1 6 

Universidad Tecnológica de Nayarit 18 12 6 

  132 78 54 

    Poderes Total Administrativas Resarcitorias 

Poder Ejecutivo 61 39 22 

Poder Judicial 17 13 4 
  78 52 26 

 
 

2. Observaciones derivadas de la revisión al recurso federal. 
 

Municipios Total Administrativas Resarcitorias 

Acaponeta 24 15 9 
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Ahuacatlán 0 0 0 

Amatlán de Cañas 6 5 1 

Bahía de Banderas 19 12 7 

Compostela 23 14 9 

El Nayar 2 2 0 

Huajicori 25 19 6 

Ixtlán del Río 19 9 10 

Jala 25 18 7 

La Yesca 18 7 11 

Rosamorada 11 5 6 

Ruíz 17 12 5 

San Blas 10 7 3 

San Pedro Lagunillas 17 10 7 

Santa María del Oro 17 14 3 

Santiago Ixcuintla 18 12 6 

Tecuala 22 17 5 

Tepic 67 50 17 

Tuxpan 14 8 6 

Xalisco 8 6 2 
 362 242 120 
    
  

  
  

Organismos Descentralizados Estatales, Organismos 
Autónomos, Fondos y Fideicomisos.   Total Administrativas Resarcitorias 

Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Nayarit 13 10 3 

DIF Estatal    
Servicios de Salud de Nayarit (FASSA)    
Tramo Carretero Cruz de Huanacaxtle-    
Instituto Nayarita para la Infraestructura Física 
Educativa. 1 0 1 

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información.    
Instituto MARAKAME    
Servicios de Salud de Nayarit (Seguro Popular) 9 6 3 

Servicios de Educación Pública en el Estado de Nayarit    
Tribunal de Justicia Administrativa    
Universidad Autónoma de Nayarit    
Universidad Tecnológica de Nayarit    
  23 16 7 
    
  

  
  

Poderes Total Administrativas Resarcitorias 

Poder Ejecutivo 5 4 1 
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Poder Legislativo       

Poder Judicial       

 5 4 1 
 
 
 

3. Observaciones derivadas de la revisión al ejercicio 2012, que se encuentran en trámite de integración. 
 
 

Locales y Federales 

Ayuntamientos Total Administrativas Resarcitorias 

Acaponeta 72 56 16 

Ahuacatlán 66 47 19 

Amatlán de Cañas 107 64 43 

Bahía de Banderas 92 66 26 

Compostela 134 87 47 

El Nayar 85 57 28 

Huajicori 104 75 29 

Ixtlán del Río 99 63 36 

Jala 123 89 34 

La Yesca 52 41 11 

Rosamorada 96 59 37 

Ruíz 69 55 14 

San Blas 111 80 31 

San Pedro Lagunillas 115 62 53 

Santa María del Oro 95 63 32 

Santiago Ixcuintla 87 57 30 

Tecuala 103 62 41 

Tepic 79 60 19 

Tuxpan 73 48 25 

Xalisco 35 29 6 

 
1,797 1,220 577 

 
 
    
Organismos Descentralizados Estatales, 
Organismos Autónomos, Fondos y 
Fideicomisos.   

Total Administrativas Resarcitorias 

Comisión Estatal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Nayarit 13 10 3 

DIF Estatal 1 0 1 

Servicios de Salud de Nayarit (FASSA) 7 6 1 

Tramo Carretero Cruz de Huanacaxtle- 3 1 2 
Instituto Nayarita para la Infraestructura 
Física Educativa. 24 21 3 
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Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información. 30 13 17 

Instituto MARAKAME 18 12 6 
Servicios de Salud de Nayarit (Seguro 
Popular) 9 6 3 

Servicios de Educación Pública en el Estado 
de Nayarit 3 1 2 

Tribunal de Justicia Administrativa 22 11 11 

Universidad Autónoma de Nayarit 7 1 6 

Universidad Tecnológica de Nayarit 18 12 6 

 
155 94 61 

    

  
  

  
Poderes Total Administrativas Resarcitorias 

Poder Ejecutivo 66 43 23 

Poder Legislativo 0 0 0 

Poder Judicial 17 13 4 

 
83 56 27 

 
4. Observaciones de naturaleza resarcitoria por tipo de auditoría. 

Ayuntamientos 

Resarcitorias  
Auditoría 

Especial de 
Gestión 

Financiera 

Auditoría Especial de 
Infraestructura 

Auditoría 
Especial de 

Evaluación del 
Desempeño 

Total 

Acaponeta 3 13   16 
Ahuacatlán 19     19 
Amatlán de Cañas 41 2   43 
Bahía de Banderas 17 9   26 
Compostela 34 13   47 
El Nayar 25 3   28 
Huajicori 20 9   29 
Ixtlán del Río 26 10   36 
Jala 19 15   34 
La Yesca 7 4   11 
Rosamorada 28 9   37 
Ruíz 7 7   14 
San Blas 24 7   31 
San Pedro Lagunillas 46 7   53 
Santa María del Oro 27 5   32 
Santiago Ixcuintla 24 6   30 
Tecuala 33 8   41 
Tepic 16 3   19 
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Tuxpan 19 6   25 
Xalisco 4 2   6 

     
  
 

  

 
  

Organismos Descentralizados 
Estatales, Organismos Autónomos, 
Fondos y Fideicomisos.   

Resarcitorias  
Auditoría 

Especial de 
Gestión 

Financiera 

Auditoría Especial de 
Infraestructura 

Auditoría Especial 
de Evaluación del 

Desempeño 

Total 

Comisión Estatal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Nayarit 0 3  3 

DIF Estatal 1 0  1 
Servicios de Salud de Nayarit 
(FASSA) 1 0  1 

Tramo Carretero Cruz de 
Huanacaxtle- 0 2  2 

Instituto Nayarita para la 
Infraestructura Física Educativa. 1 2  3 

Instituto de Transparencia y Acceso a 
la Información. 17 0  17 

Instituto MARAKAME 6 0  6 
Servicios de Salud de Nayarit (Seguro 
Popular) 3 0  3 

Servicios de Educación Pública en el 
Estado de Nayarit 2 0  2 

Tribunal de Justicia Administrativa 11 0 
 

11 

Universidad Autónoma de Nayarit  0 
 

0 

Universidad Tecnológica de Nayarit 6 0 
 

6 

     

  
 
 

 

 
  

Poderes 

Resarcitorias  
Auditoría 

Especial de 
Gestión 

Financiera 

Auditoría Especial de 
Infraestructura 

Auditoría 
Especial de 

Evaluación del 
Desempeño 

Total 

Poder Ejecutivo 19 4  23 

Poder Legislativo     

Poder Judicial 4 0  4 
 
 
 

5. Observaciones de naturaleza administrativa por tipo de auditoría. 
 

Ayuntamientos 
Administrativas  

Auditoría 
Especial de 

Auditoría 
Especial de 

Auditoría 
Especial de Total 
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Gestión 
Financiera 

Infraestructura Evaluación del 
Desempeño 

Acaponeta 29 24 3 56 

Ahuacatlán 44 1 2 47 

Amatlán de Cañas 51 10 3 64 

Bahía de Banderas 52 14   66 

Compostela 62 19 6 87 

El Nayar 47 4 6 57 

Huajicori 44 25 6 75 

Ixtlán del Río 50 9 4 63 

Jala 49 36 4 89 

La Yesca 32 7 2 41 

Rosamorada 47 7 5 59 

Ruíz 39 16   55 

San Blas 55 21 4 80 

San Pedro Lagunillas 46 10 6 62 

Santa María del Oro 39 19 5 63 

Santiago Ixcuintla 42 12 3 57 

Tecuala 37 25   62 

Tepic 47 13   60 

Tuxpan 34 8 6 48 

Xalisco 19 6 4 29 

     
 
 

  

 
  

Organismos Descentralizados 
Estatales, Organismos Autónomos, 
Fondos y Fideicomisos.   

Administrativas  
Auditoría 

Especial de 
Gestión 

Financiera 

Auditoría 
Especial de 

Infraestructura 

Auditoría 
Especial de 

Evaluación del 
Desempeño 

Total 

Comisión Estatal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Nayarit 0  10  0 10 

DIF Estatal       0 

Servicios de Salud de Nayarit (FASSA) 6 0   0 6 

Tramo Carretero Cruz de Huanacaxtle- 0  1  0 1 
Instituto Nayarita para la 
Infraestructura Física Educativa. 16 1 4 21 

Instituto de Transparencia y Acceso a 
la Información. 13 0   0 13 

Instituto MARAKAME 12 0   0 12 
Servicios de Salud de Nayarit (Seguro 
Popular) 6 0   0 6 

Servicios de Educación Pública en el 
Estado de Nayarit 1 0   0 1 

Tribunal de Justicia Administrativa 11 0   0 11 
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Universidad Autónoma de Nayarit 1 0  6 7 

Universidad Tecnológica de Nayarit 12  0  0 12 

 
    

  
  

   

Poderes 

Administrativas  
Auditoría 

Especial de 
Gestión 

Financiera 

Auditoría 
Especial de 

Infraestructura 

Auditoría 
Especial de 

Evaluación del 
Desempeño 

Total 

Poder Ejecutivo 36  0 7 43 

Poder Legislativo     

Poder Judicial 13  0 0  13 

 
    

 
V). Recomendaciones al Órgano de Fiscalización Superior. 
 

1. Presentación del informe al H. Congreso del Estado 
 
 

El Órgano de Fiscalización Superior entregó a este H. Congreso del Estado a través de la Comisión de Hacienda, 
Cuenta Pública y Presupuesto con fecha 14 de noviembre de 2013, el documento que contiene en tres tomos con 
8 volúmenes, el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012.  
 
Cumpliendo con lo establecido en los artículos 121 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit y 7 fracción XXII, 50, 52, 53 y demás correlativos de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado. 

 
 

2. Cumplimiento de los preceptos jurídicos normativos. 
 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado, con apego al mandato legal, realizó la revisión de Gestión 
Financiera, de Infraestructura Pública y de Evaluación del Desempeño de 35 sujetos fiscalizables a través de 90 
auditorías. Implicando un estudio y análisis de la documentación e información relativa a las cuentas públicas con 
apego a los ordenamientos legales aplicables y a los manuales de auditoría. 
 
 
Este Informe y la función fiscalizadora realizada por el Órgano de Fiscalización Superior se fundamentan en 
apego a la legislación y en el proceso que enseguida se enuncian: 

 
a) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit,  
b) Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
c) Ley de Coordinación Fiscal,  
d) Ley Orgánica del Poder Legislativo,  
e) Ley Orgánica del Poder Ejecutivo,  
f) Ley Orgánica del Poder Judicial,  
g) Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, 
h) Ley de Ingresos para el Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal del año 2012, 
i) Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal 2012, 
j) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, 
k) Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 
l) Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit,  
m) Ley Municipal del Estado de Nayarit, 
n) Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, 
o) Programa Operativo Anual del Órgano de  Fiscalización Superior, 
p) Programa Anual de Auditorias, 
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q) Presupuestos de egresos y leyes de ingresos de los 20 municipios para el ejercicio fiscal 2012. 
 
 

3. Enfoque de la fiscalización. 
 

Los enfoques de la fiscalización superior que lleva a cabo el OFS, son de carácter financiero, de revisión de la obra 
pública y de evaluación del desempeño, atendiendo los siguientes aspectos: 

 
a. Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados. 
 
b. Si las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos se ajustaron o corresponden a los conceptos y 

partidas respectivas. 
 
c. El desempeño, eficiencia, eficacia y economía, en el cumplimiento de los programas con base a los indicadores 

aprobados en los presupuestos. 
 
d. Si los recursos provenientes del financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados, y se aplicaron con la 

periodicidad y forma establecida por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se cumplieron los 
compromisos adquiridos en los actos respectivos. 

 
e. Si en la gestión financiera se cumple con las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones aplicables en 

materia de registros y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, 
arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; 
almacenes y demás activos y recursos materiales. 

 
f. Si la recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos estatales y municipales, los actos, contratos, 

convenios, concesiones u operaciones que las entidades fiscalizadas celebren o realicen, se ajustaron a la 
legalidad, y si no han causado daños o perjuicios contra el estado y municipios en su Hacienda Pública o al 
patrimonio de los entes públicos. 

 
 

4. Contenido del informe y el trabajo del OFS 
 
 

El contenido del presente Informe del Resultado de la fiscalización de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2012, 
cumple con el programa de auditorías programado por el OFS. 
 
El proceso de fiscalización integral permite que la inversión de los recursos, cuyo origen es público, se realice no sólo 
de manera honrada sino también en forma oportuna, eficaz y prioritaria. Así como también, dichos recursos se 
destinen a fines de beneficio social y en un marco de absoluta legalidad con exclusión de manejos discrecionales y 
con la conciencia obligatoria de todo servidor público, de transparentar la información referente a los recursos 
públicos. 
 
El trabajo del OFS, se basó en criterios de selección previamente determinados, trasparentando su actuar y 
desarrollando la función de fiscalización cumpliendo puntualmente con su mandato legal, siendo un trabajo 
trascendental para el Estado de Nayarit. 
 
Los resultados obtenidos en cada una de las auditorías practicadas, demuestran la profundidad de la revisión de las 
muestras seleccionadas, el grado de análisis sobre la comprobación de los sujetos fiscalizados y la determinación de 
los resultados con observación que se derivan en las responsabilidades. 

 
5. Análisis de auditorías practicadas al ámbito estatal, municipal y a recursos federales transferidos al estado 

y municipios. 
 

En el informe del resultado de la fiscalización se exponen de manera sistemática los trabajos efectuados en ejercicio 
de la atribución fiscalizadora y los resultados obtenidos. 
 
Con el objeto de contar con elementos suficientes que permitan evaluar la razonabilidad de las cifras presentadas en 
la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2012, presentada por los sujetos de fiscalización del Estado, el OFS en el 
ejercicio de sus atribuciones, revisó los documentos presentados, analizó la planeación, programación, cumplimiento 
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de metas y objetivos, los estados contables y financieros, patrimoniales, presupuestales, programáticos, analíticos de 
obra pública y sus inspección física y demás información relativa a las operaciones derivadas de la aplicación de los 
presupuestos de egresos.  

 
 

6. Recomendaciones específicas al OFS. 
 

En alcance al análisis del informe del resultado presentado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, la 
Comisión que suscribe, con la finalidad de seguir fortaleciendo el proceso de fiscalización de los recursos públicos y 
en el marco de la legislación aplicable emite las siguientes recomendaciones: 

 
1. Fortalecer a través de capacitación y convenios, la coordinación de acciones con los sujetos fiscalizables y la 

Auditoría Superior de la Federación, en la administración, manejo, custodia, aplicación y revisión de los recursos 
públicos, que permitan la transferencia de metodologías de auditoría con el fin de homologar capacidades y 
procedimientos acordes con los objetivos del Sistema Nacional de Fiscalización.  
 

2.  En la fiscalización de las cuentas públicas ampliar el número de sujetos fiscalizables, las muestras y alcances de 
auditoría. 
 

3. Actualizar el formato del Informe de Resultados de la fiscalización de la cuenta pública, con la finalidad de 
generar una versión ejecutiva e ilustrativa en su contenido orientada hacia una redacción concreta, accesible y 
comprensible. 
 

4. Continuar con la elaboración del catálogo de observaciones con el fin de homologar criterios en la redacción, 
determinación de las acciones promovidas y los presuntos responsables.  
 

5. Dar seguimiento a la elaboración y publicación de los lineamientos y las reglas técnicas que señalan las 
fracciones VII y VIII del artículo 7 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.  
 

6. Elaborar un manual que establezca la metodología para el análisis de la evaluación de desempeño.  
 

7. Se realicen auditorías de seguimiento de los resultados con observaciones administrativas y resarcitorias que 
permitan conocer el  avance y estado legal de los procedimientos de responsabilidades. 
 

8. Instrumentar acciones para la creación de un programa informático que sistematice de manera integral la 
información institucional. 
 

9. Participar activamente en el seno del Consejo Estatal de Armonización Contable con orientación y asistencia 
eficaz en la materia a los sujetos fiscalizables, con la finalidad de contribuir al correcto ejercicio de los recursos 
públicos, para evitar que se generen observaciones recurrentes en los informes de auditoría. 

 
 

VI) Informe de resultados a la Auditoría practicada al Órgano de Fiscalización Superior, del ejercicio fiscal 
2012. 

 
1.  Identificación de la auditoría. 
Título de la Auditoría: Auditoría a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2012,       Órgano de Fiscalización Superior, 
del H. Congreso del Estado de Nayarit.  

 
Tipo de Auditoría: Integral (Auditoría de Gestión Financiera, Auditoría Operacional y Auditoría Administrativa) 

 
Mecanismo para fiscalizar: Revisión documental de gabinete y visita de inspección.  

 
Área auditora: Contraloría Interna del Congreso del Estado de Nayarit. 

 
Fundamento legal:  
 
a) Artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. 
b) Artículos 189, 190 y 191 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
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c) Artículo 5,  29, Fracción XIII; y último párrafo; 42, último párrafo de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior para el Estado de Nayarit.  

d) Acuerdo administrativo suscrito por la Comisión de Gobierno, por el cual se autoriza el Programa Anual de 
Control y de Auditoría del H. Congreso del Estado de Nayarit.  

 
Acuerdo administrativo suscrito por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, por el cual se autoriza la 
práctica de auditoría a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2012 al Órgano de Fiscalización Superior. 

 
 

2. Criterios de selección. 
 
Manteniendo el equilibrio e imparcialidad en lo que concierne a la atribución de la fiscalización a cargo de  la 
Comisión de Hacienda Cuenta Pública y Presupuesto, se determinó auditar la cuenta pública del Órgano de 
Fiscalización Superior, para el ejercicio 2012, con lo cual queda de manifiesto que se trabaja en pro de la transparencia 
y rendición de cuentas de todas las instituciones que ejercen recursos públicos. 

 
 

3. Objetivo. 
 
Auditar la Cuenta Pública del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Nayarit; correspondiente 
al ejercicio fiscal 2012, de conformidad con las atribuciones legales y demás disposiciones aplicables de la Comisión 
de Hacienda Cuenta Pública y Presupuesto, a través de la Contraloría Interna a efecto de comprobar la adecuada 
administración, manejo, aplicación, comprobación, y justificación de los recursos públicos. 
 
4. Alcance de la auditoría. 

 
 

Recursos 
 

Universo 
 

Muestra 
 

Alcance 

OFS 
 

38,124,658.00 
 

38,124,658.00 
 

100% 

5 AL MILLAR 
 

402,793.18 
 

402,793.18 
 

100% 

INCAFI 
 

285,686.20 
 

285,686.20 
 

100% 

PROFIS 
 

5,523,511.62 
 

5,523,511.62 
 

100% 

TOTAL  44’336.649.00  44’336.649.00  100% 
 
 

5. Procedimientos de Auditoría. 
 

PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN 
  
1. Comprobación de las medidas de 

Control Interno. 
Verificación de que se tienen definidos e implementados los 
mecanismos y actividades   suficientes para asegurar el buen 
desempeño de la actividad institucional; Evaluación del sistema 
de registro y control de la información financiera, 
programática, presupuestal, contable y operativa generada en la 
gestión de los recursos asignados, y la calidad, oportunidad, 
suficiencia y consistencia de la información y documentación 
generada. Verificación de la  existencia de manuales de 
organización, de procedimientos, normas y lineamentos que 
orienten y regulen el desarrollo de las actividades de 
competencia. 
 

2. Verificación General del Registro 
Contable 

Análisis de la integración de los saldos de las cuentas de balance 
y de resultados para confirmar que las operaciones fueron 
registradas contablemente y reflejadas en estados financieros de 
conformidad con los Principios de Contabilidad 
Gubernamental, que los derechos y obligaciones se adquieren y 
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se encuentran documentados conforme a lo dispuesto por el 
Decreto que contiene el Prepuesto de Egresos, normatividad y 
lineamientos aplicables. 
 
Verificación de que la recaudación, obtención y captación de los 
ingresos se hayan efectuado y registrado de conformidad con el 
Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit.  Y otras 
disposiciones aplicables. 
 
Comprobación de que los gastos realizados se registran contable 
y presupuestalmente, atendiendo lo dispuesto por los Principios 
de Contabilidad Gubernamental y lo relativo de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de la Administración 
del Gobierno del Estado de Nayarit; de que se afectan las 
partidas conforme al  catálogo y el clasificador por objeto del 
gasto; que la documentación comprobatoria se encuentre 
debidamente justificada y que reúna los requisitos conforme al 
Código Fiscal de la Federación, lineamientos y disposiciones 
legales aplicables en materia. 
 

3. Verificación de los Procedimientos de 
Adquisiciones 

Revisión de los procedimientos de adjudicación para las 
adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios, a fin de 
verificar que estos se ajustaron a las disposiciones contenidas en 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes 
del Estado de Nayarit, en el Presupuesto de Egresos, el 
cumplimiento a las condiciones establecidas en los contratos, a 
los lineamientos de racionalidad, austeridad y disciplina 
presupuestaria; de que al momento de la aplicación del gasto se 
contara con saldo presupuestal en cada una de las partidas y 
que exista el requerimiento de los bienes por parte de las 
unidades administrativas; de que los expedientes se encuentran 
debidamente integrados; y que se realizó su registro contable y 
la afectación del patrimonio. La exactitud y justificación de los 
cobros y pagos hechos de acuerdo con los precios y tarifas 
autorizados, de mercado o avalúo. 
 
 

4. Confirmación del Registro correcto de 
los Activos. 

 

 Verificar si los activos, propiedades y derechos del OFS están 
correctamente registrados y salvaguardados y si los pasivos a su 
cargo son reales y están registrados en su contabilidad. 
 

5. Verificación del resultado de la gestión 
financiera. 

 Verificar si las operaciones se efectuaron correctamente y si los 
estados financieros se presentaron en forma veraz y en términos 
accesibles de acuerdo con los principios de contabilidad 
aplicables al sector gubernamental. 

6. Verificación de la legalidad de las 
operaciones. 

Revisión de la recaudación, administración, manejo y aplicación 
de recursos públicos, para verificar si los actos, contratos, 
convenios, concesiones u operaciones que se celebren o realicen, 
se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o 
perjuicios en contra del Estado en su Hacienda Pública Estatal, 
o al patrimonio del Poder Legislativo. 

7. Verificación del Proceso de 
Contratación de Recursos Humanos 

Análisis de la contratación de servicios personales para verificar 
que esta se ajustó a la disponibilidad y plazas presupuestales 
aprobadas en Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos 
vigente. 

8. Revisión a la documentación del 
personal 

Verificación a la integración de expedientes de personal a fin de 
constatar que todos contengan los documentos personales y 
legales que soporten el perfil adecuado para el puesto y la 
contratación de sus servicios. 
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9. Confirmación de la correcta retención 

de contribuciones 
Revisión al cálculo de las retenciones por concepto de I. S R. y 
otras contribuciones federales y estatales efectuadas al personal, 
para confirmar que se ajusten a las disposiciones fiscales 
contenidas en las diferentes leyes federales y estatales. 
 

10. Verificación del entero en tiempo y 
forma de retenciones  

Comprobación de que las retenciones efectuadas a los, 
funcionarios, empleados y prestadores de servicios, se enteren 
en tiempo y forma.  
 

11. Comprobación del pago de 
remuneraciones 

Revisión de las retribuciones que se pagan al personal y 
prestadores de servicios, para comprobar que estas se ajustan al 
tabulador de sueldos aprobado. 
 

12. Verificación de los pagos de seguridad 
social 

Comprobación de que las aportaciones de seguridad social se 
cubran oportunamente y en los términos que las leyes 
correspondientes determinen. 
 

13. Evaluación de las condiciones 
generales de trabajo. 

Análisis de las condiciones generales de trabajo reglamentadas 
en el convenio laboral correspondiente y en lo particular las 
medidas administrativas implementadas para controlar, 
estimular y/o sancionar la asistencia y cumplimiento del 
personal a sus labores. 
 

14. Verificación del cumplimiento de los 
objetivos y metas fijadas. 

Comprobar el cumplimiento con eficacia los objetivos y metas 
fijadas en los programas y subprogramas, con relación a los 
recursos aplicados en comparación con los asignados conforme 
a los Presupuestos Egresos y la normatividad aplicable. 
 

15. Evaluación del desempeño Analizar si los objetivos y metas de los programas se lograron de 
manera eficaz y  congruente con una orientación a resultados, 
para determinar el grado de  economía,  eficacia,  eficiencia,  
efectividad,  imparcialidad,  honestidad  y  apego  a  la 
normatividad con que se han administrado los recursos públicos 
que fueron suministrados; lo que permitirá realizar la 
Evaluación del Desempeño correspondiente. 
 

16. Auditoría Operacional  Comprobar los resultados de operación a los indicadores de 
gestión en las entidades y órganos técnicos; comprobar si en el 
desarrollo de las actividades, los servidores públicos han 
cumplido  con  las disposiciones aplicables y han observado los 
principios que rigen al servicio público.  
 

 
 
  

6.  Resumen de Observaciones y recomendaciones. 
 

Concluido el proceso de Auditoría practicada al Órgano de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
correspondiente al ejercicio fiscal 2012, y una vez analizados los argumentos de solventación que presentó el sujeto 
fiscalizado y las recomendaciones u observaciones emitidas;  se elaboró el siguiente cuadro resumen que ejemplifica 
de forma clara los resultados de dicho proceso: 
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ADMINISTRATIVOS RESARCITORIOS
RESULTADO 1 2 2 2 0
RESULTADO 2 6 6 1 1 7 6 2 8
RESULTADO 3 0 0 0
RESULTADO 4 1 1 1 1 1
RESULTADO 5 0 0 0
RESULTADO 6 2 2 2 2 2
RESULTADO 7 0 0 0
RESULTADO 8 2 1 1 2 1 1
RESULTADO 9 0 0 0

RESULTADO 10 0 0 0
RESULTADO 11 0 0 0
RESULTADO 12 0 0 0
RESULTADO 13 0 0 0
RESULTADO 14 4 1 3 4 3 3
RESULTADO 15 0 0 0
RESULTADO 16 1 1 1 1 1
RESULTADO 17 0 1 1 1 0

TOTAL 18 4 14 2 2 20 14 2 16

TOTALTOTAL

AUDITORÍA A LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012

DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT.
Integral (Auditoría de Gestión Financiera, Auditoría Operacional y Auditoría Administrativa)

RECOMENDACIONES
PROCEDIMIENTOS

ACCIONES PROMOVIDASOBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

RESULTADOS DETERMINADAS SOLVENTADAS ATENDIDASSIN 
SOLVENTAR

 
 
 

7. Conclusiones de la Auditoría al Órgano de Fiscalización del Estado de Nayarit. 
 

Con  base a la auditoría practicada a la Cuenta Pública del Órgano de Fiscalización del Estado de Nayarit; correspondiente 
al ejercicio fiscal 2012, cuyo objetivo consistió en comprobar la adecuada administración, manejo, aplicación, 
comprobación y justificación de los recursos públicos. Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los 
programas. Determinándose la fiscalización a $ 44’336,649.00 (Cuarenta y Cuatro Millones Trescientos Treinta y Seis 
mil Seiscientos Cuarenta y Nueve pesos 00/100 M.N..), que representan el 100% de los recursos otorgados al Órgano de 
Fiscalización Superior, conformados por las transferencias efectuadas por el Congreso del Estado de Nayarit, recursos 
obtenidos a través de retenciones por fiscalización denominado 5% al millar, los transferidos por la Auditoría Superior de 
la Federación a través del Programa de Fiscalización y los obtenidos por el Instituto Coordinador de Capacitación Fiscal y 
Gasto Público.     
 
La fiscalización se practicó atendiendo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, los ordenamientos 
legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y  las disposiciones generales 
para la realización de auditorías, revisiones y visitas de inspección las cuales requieren que la auditoría sea planeada y 
desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable  que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y 
alcance de la auditoría, no presenta observaciones importantes.  

 
 

Esta auditoría se ejecutó a la totalidad de los recursos obtenidos; en consecuencia, existe una base completamente razonable 
para sustentar la opinión que se refiere.  

 
Esta Comisión en alcance a la información presentada por la Contraloría Interna, considera que en términos generales, el 
ente fiscalizado cumplió con las disposiciones normativas aplicables al registro e información contable y presupuestaria, 
transparencia del ejercicio, destino de los recursos, adquisiciones, arrendamientos y servicios, respecto de las operaciones 
examinadas; excepto por los resultados con observación que se precisan en el apartado correspondiente de este 
informe y que se refieren principalmente:  

 
I. Gestión Operacional y Administrativa.-Diferencias en el cumplimiento de metas del Programa Operativo 

Anual;  el no apegarse al Procedimiento para el Registro y control de Asistencia del Personal del Órgano de 
Fiscalización del Estado de Nayarit; y los reportes de incidencias de personal no presentados en tiempo. 
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II. Gestión Financiera.‐ Comisiones bancarias pagadas por falta de control en saldos bancarios; Conciliaciones 

bancarias no efectuadas en tiempo y forma; inconsistencias y omisiones en la expedición de cheques; falta de 
actualización en cuentas por pagar; Falta de documentación que reúna los requisitos fiscales. 

 
 

Por los argumentos expuestos y de conformidad al marco jurídico aplicable esta Comisión integra al presente Dictamen 
para los efectos legales conducentes, el informe de resultados que presenta la Contraloría Interna, relativo a la Auditoría 
practicada a la gestión Financiera, Administrativa y Operacional del Órgano de Fiscalización Superior, correspondiente al 
ejercicio fiscal de 2012. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Hacienda, Cuenta nos permitimos someter a la 
respetable deliberación de la Asamblea Legislativa, el siguiente: 
 

Proyecto de Decreto 
Artículo Único.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 47 fracción XXVI y 121 apartados A y B de la 
Constitución Política del Estado de Nayarit, y 5 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior, se aprueba el informe del 
resultado de la fiscalización al ejercicio fiscal 2012, acorde a las consideraciones y recomendaciones planteadas en el 
dictamen correspondiente al presente Decreto. 

Transitorio 
 Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano de 
Gobierno del Estado de Nayarit, debiendo acompañar el contenido íntegro del dictamen correspondiente. 
 
 
 
Dado en la Sala de Comisiones  “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic su 
capital a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil catorce. 
 
 
 

Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto 
 
 
 

Rúbrica 
Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 
 

 
Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas 
Vicepresidente 

 
Rúbrica 

Dip. Fernando Ornelas Salas 
Secretario  

 
 

 
Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 
Vocal 

 
 

 
Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 
Vocal 
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Comisión de Niñez, Juventud y Deporte.   
 
Dictamen con proyecto de Decreto que reforma y adiciona 
diversos artículos de la Ley de Cultura Física y Deporte para 
el Estado de Nayarit 

 
HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA  
 
En atención a las indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada a esta Comisión de Niñez, 
Juventud y Deporte para nuestro conocimiento, estudio y dictamen, la iniciativa que tiene por finalidad reformar 
y adicionar diversos artículos de la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Nayarit; por lo que 
procedemos a su dictaminación al tenor de la siguiente: 
 

COMPETENCIA LEGAL 
 
En armonía a lo dispuesto por el artículo 69 fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Nayarit y el diverso 55 fracción XVIII inciso a) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta 
Comisión de mérito es competente para conocer, analizar y emitir opinión técnica respecto a la presente 
iniciativa, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
La iniciativa en estudio fue presentada por el Diputado Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda al Pleno de este 
Congreso el día 11 de febrero de 2014 ante la Secretaría General y presentada al Pleno en misma fecha, 
posteriormente se turnó a los integrantes de esta Comisión el día 12 de febrero del mismo mes y año para 
nuestro conocimiento y dictamen correspondiente, atendiendo a lo anterior, entramos a su análisis bajo las 
siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 
Las iniciativas que proponen los legisladores en un congreso legislativo deben tener un sustento finalista que 
justifique socialmente su acto de autoridad, esto es, una necesidad tanto fáctica como jurídica en la que se 
tutele un derecho, una libertad, un principio o valor jurídico necesarios éstos para retomar un caudal social 
armónico, reflejándose positivamente tal acción en las relaciones interpersonales o también crear un escenario 
jurídico operativo idóneo con la intención de que las personas puedan realizar sus actos personales tendientes a 
favorecer la realización de cualquier proyecto de vida. 
 
En esa tesitura, los representantes sociales estamos obligados a preservar los fines que la Constitución General 
de la República dispone, caso contrario, se estaría realizando actos fuera de los estándares que como Nación 
constitucional nos hemos trazado. Por ello, atentos y colmando las expectativas normativas de la reforma a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Derechos Humanos publicada ésta el 11 
de junio de 2011 cuyo efecto institucional fue el modificar la génesis cognitiva decisoria con la que las 
autoridades fundan y motivan sus determinaciones. 
 
Efectivamente, el nuevo texto constitucional obliga a tutelar con mayor intensidad y expansión los derechos, 
libertades, valores y principios inmersos en el marco jurídico nacional y en los instrumentos internacionales en 
materia de Derechos Humanos en beneficio de todas las personas en México, la anterior clausula, se contempla 
en el artículo primero de la Carta Magna que literalmente dispone que todas las autoridades, en el ámbito de 
sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad11. 

                                                           
11ARTÍCULO 1.-… 
… 
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De esta manera, los legisladores estamos sujetos a la obligación constitucional anterior, de esto, las propuestas 
normativas que se generen al seno del órgano legislativo deben agotar las expectativas coercitivas que los 
verbos operativos antes mencionados disponen, que son: promover, respetar, proteger y garantizar los 
Derechos Humanos en la idea de maximizar los mismos en beneficio de las personas en común. 
 
Entrando al análisis concreto, la propuesta del Diputado Sergio Inojosa que conoce esta comisión legislativa, 
en un primer momento se observan bondades instrumentales que reflejan los anhelos constitucionales 
señalados en líneas anteriores, sin embargo, se requiere a juicio de este órgano colegiado conocer la ratio legis 
o razón de la norma que persigue el iniciador y, para realizar esto, se esbozarán los tópicos que constituyen la 
propuesta legislativa en cita, siendo los siguientes:  
 

• Establecer la obligación de presentar al Congreso local un informe anual de labores del Instituto de 
Cultura Física y Deporte; 

• Insertar nuevas denominaciones, tales como: Deporte social, deporte de rendimiento, deporte de alto 
rendimiento, entre otros; 

• La obligación de dar publicidad al Programa Estatal de Cultura Física y Deporte; 
• La profesionalización del cargo para los integrantes de la Comisión Estatal de Apelación y Arbitraje 

Deportivo;  
• La creación de un capítulo denominado “De la Prevención de la Violencia en el Deporte”, y 
• La actualización de las dependencias que por razón de las múltiples reformas al marco jurídico local 

cambiaron de denominación institucional. 
 
En función de lo anterior, los argumentos que impulsaron al Diputado iniciador a presentar la iniciativa, son 
primeramente la vigencia de la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte publicada esta el 6 de junio de 
2013 en el Diario Oficial de la Federación, lo cual por un criterio cronológico básico de presto implica su 
actualización. Otro motivo que dio origen a la propuesta legislativa fue el colmar la línea de acción número 
165 del Pla de Desarrollo Institución del Poder Legislativo 2011-2014, la cual dispone “Legislar en lo relativo 
al arbitraje deportivo. 
 
Ahora bien, los tópicos que esbozan la propuesta de decreto del iniciador tienen como objeto medular 
actualizar el marco jurídico local a los estándares que impone la nueva Ley General de Cultura Física y 
Deporte reflejo este del transitorio décimo primero que literalmente señala “Para los efectos de lo establecido 
en la presente Ley las autoridades competentes ajustarán su legislación dentro del primer año siguiente a la 
entrada en vigor del presente Decreto”. 
 
Así pues, para la Comisión de Niñez, Juventud y Deporte los tópicos mencionados deben reflejar fines sociales 
válidos y jurídicamente viables para que se colme la expectativa de necesidad social, contenidos éstos que se 
requieren deshilvanar para valorar su pertinencia instrumental en el sistema jurídico nayarita, para realizar lo 
anterior, de cada propuesta se hará el razonamiento necesario, conforme a lo siguiente: 
 

•  Informe anual de labores del Instituto de Cultura Física y Deporte: De esta propuesta se reconoce la 
pretensión del iniciador que es transparentar y rendir de mejor manera las razones institucionales que 
en base a la Ley ejecuta la autoridad competente. 

• Reconocer en Ley el deporte social, deporte de rendimiento y el deporte de alto rendimiento: Esta 
propuesta tiene el objeto de crear prioridades institucionales para estos sectores de deportistas que el 
Estado reconoce su preeminencia. 

• Publicación del Programa Estatal de Cultura Física y Deporte: siguiendo con la dinámica de 
transparencia y rendición de cuentas nos parece de lo más oportuna la propuesta ya que en nuestros 
tiempos es indispensable jurídica y socialmente generar acciones de publicidad para generar 

                                                                                                                                                                                   
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
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estabilidad y confianza de las acciones gubernamentales que se realizan en beneficio de los 
integrantes de la sociedad; 

• La Profesionalización del cargo de los integrantes de la Comisión Estatal de Apelación y Arbitraje 
Deportivo: La profesionalización de los cargos públicos son una necesidad contemporánea, ya que el 
perfil idóneo predispone un bagaje intelectual que fortalece la toma de decisiones públicas generando 
mayor confianza para la sociedad.  

• Se crea el capítulo “De la Prevención de la Violencia en el Deporte”: La generación de este apartado 
en Ley genera nuevas pautas a este fenómeno antisocial que se está volviendo muy recurrente, lo 
anterior, hace menester el tomar acciones de prevención para mermar la violencia en los espectáculos 
deportivos hasta en futuro mediato erradicar tal fenómeno social. 

• Actualización de la denominación institucional: Esta modificación se justifica por el simple tránsito de 
múltiples reformas al marco jurídico local reformando denominaciones y el contenido de las 
instituciones públicas reconocidas en la Ley de Cultura Física y Deporte, y que en base a lo anterior, 
se reforman con el fin de fortalecer la sistematización de las leyes que en identidad de la materia se 
entrelazan. 

 
En corolario, las razones que justifican la propuesta del Diputado Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda para los 
integrantes de la comisión de Niñez, Juventud y Deporte nos resultan suficientemente soportadas social y desde 
la entidad jurídica viables los contenidos normativos de los artículos propuestos, por lo mencionado, sin duda 
la propuesta normativa fortalece el marco jurídico local en materia de cultura física y práctica del deporte. En 
tal sentido, y derivado del análisis precedente se observa satisfactoriamente que se tutela a mayor intensidad 
los Derechos Fundamentales a la cultura física y práctica del deporte, así como la transparencia gubernamental.  

 
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; esta Comisión de Niñez, 
Juventud y Deporte emite dictamen en sentido positivo a la iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos 
de la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Nayarit, presentada por el ciudadano diputado Sergio 
Eduardo Hinojosa Castañeda, misma que se somete a la soberana deliberación de la asamblea legislativa, en los 
términos del proyecto de decreto 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 diecinueve días del mes de febrero del año dos mil catorce. 

 
 
 

Comisión de Niñez, Juventud y Deporte. 
 
 

Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda 
Presidente 

 
 

Rúbrica 
Dip. Hugo Alejandro Galván Araiza                 

Vicepresidente 

 
Rúbrica 

Dip. Luis Emilio González Macías  
Secretario  

 
 

Rúbrica 
Dip. J. Santos Rentería de la Cruz                    

Vocal 

 
 

Rúbrica 
Dip. Pedro Tello García  

Vocal 
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Comisión de Educación y Cultura. 
 
Dictamen con proyecto de Decreto que tiene 
por objeto reformar, adicionar y derogar 
diversas disposiciones de la Ley de Fomento 
para la Creación de Libros y la Lectura en el 
Estado de Nayarit.  
 
 

Honorable Asamblea Legislativa: 
 
A los miembros de la Comisión Legislativa  que al rubro se indica, por instrucciones del Presidente de la 
Diputación Permanente, nos fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa de decreto que tiene por objeto 
reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Creación de Libros y la 
Lectura en el Estado de Nayarit, presentada por el Diputado Miguel Angel Mú Rivera, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza, por lo que en ejercicio de las atribuciones que legalmente nos 
competen, procedimos a emitir el dictamen correspondiente: 

 
Competencia Legal 

 
 
Esta Comisión es competente para conocer el presente asunto de conformidad a lo establecido por el artículo 
69, fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 55, fracciones VI del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso. 

 
Fundamentación Jurídica del Dictamen 

 
El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 94, fracción II, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, así como el numeral 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 

Antecedentes 
 
El 07 de febrero de 2014, el Diputado Miguel Angel Mú Rivera, Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Nueva Alianza, presentó ante la Diputación Permanente de este H. Congreso del Estado, Iniciativa de 
decreto que tiene por objeto reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la 
Creación de Libros y la Lectura en el Estado de Nayarit, mismo que se turnó con fecha 11 de febrero de 2014, 
a la Comisión que hoy suscribe el presente documento, que se adjunta en las siguientes: 

 
Consideraciones 

 
La educación y la cultura son factores estratégicos en formación de las personas, ya que son pilares 
fundamentales que dan vida a la integración del tejido social. En lo referente a la lectura, en nuestro país 
enfatiza el iniciador que se pasó de tener un ochenta por ciento de analfabetas a tener noventa y dos por ciento 
de personas capaces de leer, de ellas cabe destacar que el noventa y cuatro por ciento de los municipios del país 
no cuenta con una librería, lo que significa que un alto número de ciudadanos debe desplazarse a otras 
localidades para conseguir un libro, por no contar con siquiera un ejemplar en el lugar donde radica.  
 
Una premisa fundamental de la iniciativa presentada por el autor, es la referente a que en nuestra entidad aún 
no se logra establecer en un cuerpo legal la organización de los esfuerzos de las instituciones públicas a través 
de las cuales se instaure de manera sistemática la ordenación de las bibliotecas de la entidad. 
 
Al hablar de bibliotecas se debe entender por éstas, aquellos establecimiento que contienen un acervo impreso 
o digital de carácter general, catalogados y clasificados, destinadas a atender en forma gratuita a toda persona 
que solicite la consulta o préstamo del acervo en los términos de las normas administrativas aplicables. 
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En México es desde el año de 1988 que se encuentra vigente la Ley General de Bibliotecas, la cual prevé el 
apoyo a la cultura e intelectualidad de la población, fortaleciendo el proceso educativo e incentivando el hábito 
de la lectura.  
 
Para esta Comisión de Educación y Cultura, es sumamente importante que en nuestro Estado se fortalezca y 
haga mayor énfasis en la lectura, tanto por población adulta, pero principalmente por niños, niñas y 
adolescentes, ya que será a través de ella y de la creación de mayores espacios de lectura, como salas o 
bibliotecas mediante las cuales se pondrá en práctica el desarrollo del conocimiento adquirido en las escuelas y 
diferentes centros de enseñanza.  
 
La facilidad que los niños y jóvenes tengan de acceder a libros será proporcional con el grado de enseñanza 
que sobre el tema tenga el propio Estado, ya que actualmente como expone el iniciador existen lugares en 
Nayarit, donde las personas con interés en leer, no pueden hacerlo ya que no existen librerías, bibliotecas o 
simplemente salas de lectura.  
 
Amén de lo anterior, es importante advertir lo expuesto por el autor, quien indica que: 

“la obligación de garantizar que las políticas educativas incluyan programas de fomento de la 
lectura a fin de mejorar el aprovechamiento escolar y combatir con ello la educación trunca o la 
deserción escolar es una tarea fundamental, ya que no hoy en día no es sólo saber leer para 
aprender como estudiante, sino para aprender a lo largo de la vida. 
 
Construir el hábito para leer y aprender se trata de un derecho el cual requiere de ciertas 
condiciones para ejercerlo, ya que como sabemos las bibliotecas son instituciones que hacen más 
fácil dicha tarea, por ser en éstas los lugares en los que se reúnen los libros, sino que también 
involucra a la mayor cantidad posible de lectores, además de brindar herramientas encaminadas a 
elevar la calidad de la educación, garantizando el acceso a libros de calidad en igualdad de 
condiciones en todo el territorio estatal, con el propósito de aumentar su disponibilidad y 
acercarlos a los lectores de cualquier nivel socioeconómico.” 
 

Razón que hace que esta Dictaminadora encuentre viabilidad en la totalidad de la propuesta de la iniciativa 
planteada, ya que esta busca fomentar acciones encaminadas a la formación de lectores  y a la generación de 
espacios adecuados para la promoción de la lectura, ya que ésta es, como antes se estableció, es una tarea que 
debe ser asumida como una política pública. 
 
Para tal fin el iniciador plantea crear un sistema estatal de biblioteca, el cual permita tener mayor control de los 
contenidos que en sus acervos contiene cada una de éstas, además de detectar las regiones donde no existe ni 
siquiera una sala de lectura, zonas respecto de las cuales se deberá dar prioridad para la consolidación de al 
menos una biblioteca.  
 
Pero cabe señalar que esta iniciativa tiene diferentes finalidades, la antes planteada y también la de armonizar 
el cuerpo normativo en el cual se incrustará dicha propuesta, como es la Ley de Fomento para la Creación de 
Libros y la Lectura en el Estado de Nayarit. El nuevo diseño bajo el cual se propone el esquema de 
organización del sistema estatal se sustentará principalmente en las siguientes premisas:  
 

 Elaboración de  un listado general de las bibliotecas que se integren al Sistema;  
 Orientar a las bibliotecas pertenecientes al Sistema respecto de los medios técnicos en materia 

bibliotecaria; 
 Actualización de las bibliotecas ya existentes para su mejor organización y operación; 
 Configurar un catálogo general de acervos impresos y digitales de las bibliotecas incorporadas al 

Sistema; 
 Operar como medio de enlace entre los participantes, y entre éstos y las organizaciones 

bibliotecológicas nacionales, para desarrollar programas conjuntos;  
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 Apoyar programas de capacitación técnica y profesional del personal que tenga a su cargo servicios 
bibliotecarios, y  

 Proporcionar servicios de catalogación y clasificación a solicitud de los interesados en general, 
mediante el pago de las cuotas a que haya lugar. 

 
Premisas respecto de las cuales esta Comisión encuentra punto de convergencia en cada uno de sus contenidos, 
ya que de esta forma se considera dará mayor impulso no solo educativamente sino culturalmente al tema de la 
lectura en el estado, y que el facilitar herramientas hará que más personas, sobre todo aquellas que nunca han 
visitado una sala de lectura o biblioteca tengan la oportunidad de hacerlo. 
 
Asimismo en cuanto a la propuesta de realizar diversas derogaciones y en otros casos modificaciones, mediante 
los cuales se estaría actualizando el texto normativo, ejemplo de ello es la derogación de los numerales que 
hacen referencia a la Secretaría de Educación Media Superior, Superior e Investigación Científica y 
Tecnológica, la cual actualmente se fusionó su función a la Secretaría de Educación en el Estado, esta se 
considera oportuna y se dictamina en sentido positivo, ya que abonará a la actualización del marco jurídico 
rector en la materia.  
 
Así pues, una vez vertidos y analizados cada uno de los argumentos que se derivan de la iniciativa turnada a 
esta Dictaminadora, los integrantes de este órgano colegiado de deliberación emitimos dictamen positivo 
respecto de las reformas propuestas sometiéndolo a la consideración del Pleno de la Honorable Asamblea para 
su discusión y aprobación en su caso, en los términos del proyecto 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 veinticinco días del mes de febrero del año dos mil catorce.   
 

 
 

Comisión de Educación y Cultura 
 
 

No firma por ser autor de la iniciativa de conformidad al artículo 53 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

Dip. Miguel Angel Mú Rivera 
Presidente 

 
 
 

Rúbrica 
Dip. Carlos Amador Jaime Nolasco 

Vicepresidente 

 
 

Rúbrica 
Dip. Fernando Ornelas Salas 

Secretario  
 
 
 
 

Rúbrica 
Dip. Armando García Jiménez 

Vocal 

 
 
 
 

Rúbrica 
Dip. Javier Ernesto Ulloa Joya 

Vocal 
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Comisión de Salud y Seguridad Social. 
 
Dictamen con proyecto de Acuerdo que emite exhorto en 
materia de información que deberá figurar en envases 
que contengan bebidas alcohólicas describiendo los 
efectos nocivos de su consumo inmoderado. 

 
 
HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
 
Por instrucciones de la Mesa Directiva, nos fue turnada a esta Comisión de Salud y Seguridad Social, para 
efectos de su estudio y dictaminación, el acuerdo emitido en Sesión Extraordinaria por la Honorable XIII 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, en el que enuncian respetuoso exhorto al Titular de la Secretaría de 
Salud Federal para que en el ámbito de sus facultades establezca la obligación del uso de una serie de leyendas, 
imágenes, pictogramas, mensajes sanitarios e información que deberán figurar en los envases que contengan 
bebidas alcohólicas y en todo empaquetado y etiquetado externo de las mismas, describiendo los efectos 
nocivos e irreversibles del consumo inmoderado de las bebidas alcohólicas en la salud, además de otros 
mensajes apropiados que contengan una serie de especificaciones que permitan concientizar a las personas 
sobre el padecimiento del alcoholismo.  
 

COMPETENCIA LEGAL DE LA COMISIÓN 
 

En alcance a lo dispuesto por los numerales 94 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 96, 97, 
99, 101 y 103 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, la presente Comisión Ordinaria es 
competente para conocer, analizar y dictaminar el presente asunto. 

 
FUNDAMENTO JURÍDICO DEL DICTAMEN 

 
El presente dictamen se fundamenta en lo previsto por los numerales 67 y 94, fracción II, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y en los  artículos 97, 99, 101 y 105 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso. 
 

ANTECEDENTES 
 

Con fecha 19 de septiembre del 2013 se recibió oficio de la XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, mismo que remite el Acuerdo Parlamentario que tiene por finalidad exhortar de manera 
respetuosa al Titular de la Secretaría de Salud Federal para que en el ámbito de sus facultades establezca la 
obligación del uso de una serie de leyendas, imágenes, pictogramas, mensajes sanitarios e información que 
deberán figurar en los envases que contengan bebidas alcohólicas y en todo empaquetado y etiquetado externo 
de las mismas, en el que se describan los efectos nocivos e irreversibles de su consumo en la salud, además de 
otros mensajes adecuados que contengan una serie de especificaciones que permitan concientizar a las personas 
sobre el padecimiento del alcoholismo.    
 
 
Posteriormente el 24 de septiembre del 2013, por conducto de la Mesa Directiva se dio a conocer a la 
Asamblea Legislativa de este Honorable Congreso del Estado, turnándose a esta Comisión Ordinaria para su 
trámite, por lo siguiente se procede a emitir el dictamen correspondiente en atención a las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
En México hay una situación de salud pública preocupante sobre el consumo de bebidas alcohólicas que debe 
atenderse de forma inmediata, ya que ha sido siempre fuente de graves problemas, pero en la época actual sus 
efectos negativos se han agravado por circunstancias nuevas. Una de ellas, es que las bebidas alcohólicas se 
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han popularizado rápidamente entre los adolescentes y cada vez son más jóvenes las personas que beben. Las 
causas que llevan a consumir alcohol a la juventud son múltiples y variadas.  
 
A pesar de que el alcoholismo afecta a los adultos, su utilización en los adolescentes es más preocupante, ya 
que el consumo empieza cada vez desde más chicos y los padres son en la actualidad más permisivos al 
respecto, que más allá de ser una diversión, se está transformando en un tema alarmante.   
 
EL alcohol se está considerando cada vez más como una droga que modifica el estado de ánimo como una 
costumbre social, que se caracteriza por una dependencia emocional y a veces orgánica del alcohol que 
produce un daño cerebral progresivo y un inadecuado funcionamiento de todo el organismo, lo que deriva en 
padecimientos médicos que pasado el tiempo van agravando y reduciendo la expectativa de vida y ocasionan 
finalmente la muerte. 
 
El alcoholismo, a diferencia del simple consumo excesivo o irresponsable de alcohol, ha sido considerado en el 
pasado un síntoma de estrés social o psicológico, o un comportamiento aprendido e inadaptado. El alcoholismo 
ha pasado a ser definido recientemente y quizá de forma más acertada, como una enfermedad compleja en sí. 
Los primeros síntomas incluyen la preocupación por la disponibilidad de alcohol, lo que influye 
poderosamente en la elección por parte del enfermo de sus amistades o actividades. 
 
El alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva y a menudo mortal que se caracteriza por una 
dependencia emocional y a veces orgánica del alcohol. Es producida por la ingestión excesiva de alcohol 
etílico, bien en forma de bebidas alcohólicas o como constituyente de otras sustancias, el alcoholismo parece  
ser producido por la combinación de diversos factores fisiológicos, psicológicos y genéticos. 
 
El abuso en el consumo del alcohol no sólo causa un detrimento de la salud sino trae consecuencias sociales 
para el bebedor, su familia y la sociedad, por lo que se debe considerar la voluntad política de los gobiernos, la 
infraestructura y la capacidad técnica existente, la participación coordinada de todos los sectores, grupos de 
interés, la sociedad civil organizada y la colectividad en su conjunto.   
 
Otro punto a destacar es que el consumo de alcohol está asociado con mayor riesgo de accidentes, violencia 
física, conductas sexuales riesgosas, cáncer de mama, provoca pérdida de productividad, problemas familiares 
y deterioro cognoscitivo en edades avanzadas.   
 
Es así que nuestro trabajo consiste en tratar este tema convencidos de la necesidad de educar a la ciudadanía 
mexicana, previendo programas contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas que anuncie aspectos 
como la prevención, tratamiento y rehabilitación del alcoholismo, la educación sobre los efectos del alcohol en 
la salud destinada fundamentalmente a niños, adolescentes y sectores de población vulnerables a padecer esta 
enfermedad utilizando métodos individuales, sociales o de comunicación masiva en su caso.  
 
Al respecto, la  Ley de Salud para el Estado de Nayarit,  en el Capítulo Primero contempla el Programa Contra 
el Alcoholismo y el Abuso de Bebidas Alcohólicas, mediante el cual se deben implementar por parte de las 
autoridades sanitarias del Estado, en coordinación con otras dependencias y Entidades públicas, actividades de 
investigación e información que oriente las acciones contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas, 
tratamientos contra el alcoholismo que incluyan programas de desintoxicación realizados por instituciones 
médicas, dirigidas a concientizar a la sociedad, para coadyuvar en el diseño de políticas públicas para su 
prevención y control. 
 
Según datos de la Encuesta Nacional de Salud, indican que en México el uso de alcohol es la cuarta causa de 
mortalidad que implica cirrosis hepática, lesiones intencionales y no intencionales, accidentes de vehículo de 
motor y homicidios; en porcentaje se dio a conocer que la bebida alcohólica que más se consume en México es 
la cerveza con un 60.6% mientras que el tequila ocupa el 21.1% siendo el vodka, el whisky y ron con un 4.6, 
4.3 y 2.6 porciento. 
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Ahora bien, mediante un informe en 2013 la Secretaría de Salud de la Organización Mundial de la Salud y del 
Consejo Nacional contra las Adicciones, dieron a conocer a través de una gráfica que Nayarit se mantiene en 
primer lugar de alcoholismo en el País, siguiéndole en la lista los Estados de Aguascalientes, Tlaxcala, Morelos 
y Michoacán, lo que indica que la Entidad cuenta con el más alto porcentaje de mexicanos alcohólicos según la 
encuesta. 
 
En este sentido la Comisión que dictamina, creemos pertinente elevar a la consideración de este Honorable 
Congreso el actual dictamen con el objeto de que la Trigésima Legislatura exhorte a las Asambleas 
Legislativas de los Estados para que emitan exhorto al Titular de la Secretaría de Salud Federal para que en el 
ámbito de sus facultades establezca la obligación del uso de una serie de leyendas, imágenes, pictogramas, 
mensajes sanitarios e información que deberán figurar en los envases que contengan bebidas alcohólicas y en 
todo empaquetado y etiquetado externo de las mismas, describiendo los efectos nocivos e irreversibles del 
consumo de las bebidas alcohólicas en la salud, además de otros mensajes apropiados que contengan una serie 
de especificaciones que permitan concientizar a las personas sobre el padecimiento del alcoholismo. 
 
Con base en las consideraciones señaladas, la Comisión de Salud y Seguridad Social nos permitimos someter a 
la consideración del pleno de este Honorable Congreso del Estado, para su discusión y aprobación en su caso, 
el presente Dictamen con Proyecto de Acuerdo en los términos del documento que se adjunta. 
 
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 veinticinco días del mes de febrero del año dos mil catorce. 

 
 

Comisión de Comisión de Salud y Seguridad Social 
 
 

Rúbrica 
Dip. Luis Emilio González Macías 

Presidente 
 

 
Rúbrica 

Dip. Leopoldo Domínguez González          
Vicepresidente 

 
Rúbrica 

Dip. Omar Reynozo Gallegos  
Secretario  

 
 

 
Rúbrica 

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero           
Vocal 

 
 

 
 

Dip. Miguel Angel Mú Rivera  
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 34 
correspondiente al mes de febrero de 2014, 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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