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DIP. JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
 
ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA, Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit en ejercicio de las 
facultades legislativas conferidas por los artículos 49, fracción II y 69 fracción III, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit, me permito presentar a la consideración de la respetable Asamblea 
Legislativa, iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Protección de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 20 
de Noviembre de 1959 y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece que “el 
niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida 
protección legal, tanto antes como después del nacimiento”. 
 
Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño del que México es integrante, establece en su 
Artículo 3° párrafo tercero que “Los Estados parte se aseguraran de que las instituciones, servicios y 
establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por 
las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su 
personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada”. 
 
El 12 de Octubre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformo el 
artículo 4° y se adiciono la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para establecer que: “En todas la decisiones y actuaciones del Estado se velará  y cumplirá con el 
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas 
tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento 
para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y 
exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.” 
 
En ese tenor, La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 1º y 4º establece las 
directrices que debe atender el Estado, para proteger la dignidad humana, y en especial la de las niñas y los 
niños de nuestro país. 

“Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con 
los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia. 

 
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. 

 
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al 
territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 
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Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 
 
En este contexto, el artículo 4º, establece las bases constitucionales en protección a la niñez, de la siguiente 
manera:  
 
“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de 
la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción 
de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este 
principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la 
niñez. 
 
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos 
derechos y principios. 
 
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la 
niñez.” 
Bajo esa tesitura, la Constitución no es un cúmulo de buenas intenciones, sino el estándar de toda actuación 
del Estado y de los particulares a efecto de garantizar el ejercicio de todos los derechos. 
 
La esfera de los derechos humanos tiene una amplitud teórica, formal y material mucho más extensa que la 
que tenía hasta hace unos años. La concepción de estos derechos, así como de la constitución ha 
evolucionado de tal manera, que se reconocen como la base sobre la cual nuestra sociedad debe construir 
sus cimientos.  
 
La fortaleza de nuestras estructuras sociales debe enfocarse en librar a la niñez de todo obstáculo que 
impida el adecuado desarrollo de la personalidad del niño, niña y adolescentes, para lograr la convivencia 
respetuosa y digna dentro de su entorno social. 
 
El Estado pues, debe verificar que todo tipo de prestación de servicios promuevan y brinden experiencias 
que contribuyan al bienestar y desarrollo de las facultades cognoscitivas de los niños, niñas y adolescentes, 
que le conduzcan a su integración social,  sustentada en principios científicos, éticos y sociales 
 
El Estado de Nayarit, no es ajeno a las condiciones nacionales e internacionales, por ello, sabe del 
compromiso adquirido en la Convención sobre los derechos del niño; pero ante todo, se sabe preocupado 
por el desarrollo de la niñez, principalmente por aquel grupo que se encuentra en riesgo y vulnerabilidad; 
ante ello, es que el Ejecutivo del Estado se ocupa de manera determinante en garantizar que toda la niñez 
cuente con el medio ambiente adecuado que impone la Constitución, no sólo como un deber jurídico de 
medios, sino como un deber jurídico de resultados.  
 
En ese sentido, el Ejecutivo a mi cargo, reconoce y entiende el manto protector de los derechos humanos, 
como universales en todas sus condiciones y respecto de todos los sujetos. 
 
Debemos cambiar la percepción que se tiene de las políticas públicas como retórica pública, para establecer 
los medios y mecanismo que garanticen la eficacia de la norma, y que no se límite a un instrumento 
demagógico o en el mejor de los casos, de buenas intenciones. 
 
Es indispensable, conocer el número de niños en estado vulnerable, y que son atendidos en 
establecimientos asistenciales, a efecto de eliminar las esferas de riesgo que provocan discriminación  e 
impiden alcanzar mejores niveles de vida y lograr el bienestar, tal y como lo indica la norma oficial mexicana, 
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NOM-032-SSA3-2010. (Prestación de servicios de asistencia social para niños, niñas y adolescentes en 
situación de riesgo y vulnerabilidad). 
 
El estado de Derecho, debe contemplar una debida regulación, que consista, más allá de burocratizar el 
sistema de asistencia social a los niños, niñas y adolescentes, en un instrumento protector que garantice su 
adecuado cuidado, por ello, esta iniciativa de reforma, elimina y procura disminuir los formalismo 
innecesarios, privilegiando el contenido y el respeto de la dignidad de la niñez sobre cualquier otro 
concepto. 
 
Por lo anterior, Este ejecutivo a mi cargo pretende lograr un mayor grado de eficacia en el desarrollo de los 
menores en estado de riesgo o vulnerabilidad, como parte sustancial de la políticas que garanticen que los 
niños, niñas y adolescentes no se vean lastimados en sus derechos, sea formal o materialmente. 
 
Bajo esa tesitura, se plantea reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Protección de los Derechos 
de las Niñas, Niños y los Adolescentes del Estado de Nayarit, con el objeto de establecer los requisitos 
esenciales de control y vigilancia de los Centros de Asistencia Social, (como son las Casas Hogar, Orfanatos, 
Casas de Asistencia Social,) que asisten a las niñas, los niños y adolescentes dentro del Estado de Nayarit, 
con el fin de salvaguardar la integridad física y psicológica, de los niños que viven o son asistidos por diversas 
circunstancias en estos Centros de Asistencia Social, a efecto de que se cumplan los derechos a la salud, a la 
educación, a la cultura, al juego, a la libertad de pensamiento entre otros de las niñas, los niños y 
adolescentes. 
 
En mérito de lo expuesto, me permito someter a consideración de esta H. Soberanía Popular la siguiente;  
 
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES DEL ESTADO DE NAYARIT 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 12, 13, 14 inciso a), 20, 53, y 65 y se adiciona el capítulo Sexto 
del Título Cuarto, denominado de los Centros de Asistencia Social, agregándose los artículos 56 bis, 56 ter, y  
56 quáter, todos de la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Nayarit, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 12.- Son obligaciones de la madre, padre, o de quienes ejerzan la patria potestad,  tutela o guarda 
y custodia y en general de todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes:  
… 
 
ARTÍCULO 13. Corresponden a la madre, al padre, o a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia, los deberes enunciados en el artículo anterior y consecuentemente, en relación con las niñas, 
niños y adolescentes, tendrán autoridad y consideraciones iguales. 
… 
 
ARTÍCULO 14.-… 
a) Las obligaciones de ascendientes o quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia y 
cualquier persona que tenga a su cargo el cuidado de una niña, niño o de un adolescente de protegerlo 
contra toda forma de abuso; tratarlo con respeto a su dignidad y a sus derechos; cuidarlo; atenderlo y 
orientarlo a fin de que conozca sus derechos, aprenda a defenderlos y a respetar los de las otras personas. 
b)… 
 
ARTÍCULO 20.- Es deber de las autoridades, ascendientes, de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia y miembros de la sociedad Nayarita, promover e impulsar un desarrollo igualitario entre 
niñas, niños y adolescentes, debiendo erradicar desde la más tierna edad las costumbres y prejuicios 
alentadores de una pretendida superioridad de un sexo sobre otro. 
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ARTÍCULO 53.- Aun cuando la niña, niño o adolescente se encuentren bajo el resguardo de su madre, padre, 
de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia o de cualquier persona que tenga su 
cuidado, el Ministerio Público estará facultado para intervenir de oficio en los casos en que su integridad 
física o psicológica esté en peligro, a fin de proceder siempre en atención a su interés superior. 
 
 

CAPITULO SEXTO 
DE LOS CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL 

 
ARTICULO 56 Bis.- En términos de los dispuesto por esta Ley, la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia 
Social para el Estado de Nayarit, se establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, los 
requisitos para autorizar, certificar y supervisar los centros de asistencia social a fin de garantizar el 
cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes que son atendidos en dichos centros. 
 
Las instalaciones de los centros de asistencia social observaran los requisitos que señale la Ley General de 
Salud y deberán cumplir con lo siguiente: 
I.- Ser administradas por una institución Pública o Privada, o por una asociación que brinde el servicio de 
asistencia social. 
II.- Su infraestructura inmobiliaria debe ser adecuada para el alojamiento y la prestación de servicios de 
asistencia social de niñas, niños y adolecentes; 
III.- Contar con medidas de seguridad, protección y vigilancia necesarios para garantizar la comodidad, 
higiene, espacio idóneo de acuerdo a la edad, sexo o condición física o mental de las niñas, niños y 
adolescentes alojados, de manera tal que se permita un entorno afectivo y libre de violencia, en los 
términos de las disposiciones aplicables. 
IV.- Alojar y agrupar a niñas, niños y adolescentes de acuerdo a su edad y sexo en las aéreas de dormitorios 
sin que por ningún motivo estos puedan ser compartidos por adultos. 
V.- Contar con espacios destinados específicamente para cada una de las actividades en las que participen 
niñas, niños y adolescentes; 
VI.- Brindar las facilidades al Sistema Estatal DIF y las Procuradurías de Protección para que realicen la 
verificación periódica que corresponda en términos de las disposiciones aplicables; y en su caso, atender sus 
recomendaciones, y 
VII.- Atender los requerimientos establecidos por las autoridades de protección civil, salubridad y asistencia 
social. 
 
ARTÍCULO 56 Ter.- Todo Centro de Asistencia Social es responsable de garantizar la integridad física y 
psicológica de las niñas, niños y adolescentes que tengan bajo su custodia. 
Los servicios que presten los centros de asistencia social estarán orientados a brindar, en cumplimiento a 
sus derechos: 
I.- Un entorno seguro, afectivo y libre de violencia; 
II.- Cuidado y protección contra actos u omisiones que puedan afectar  su integridad física o psicológica.    
III.- Alimentación que les permita tener una nutrición equilibrada y que cuente con la periódica certificación 
de la autoridad sanitaria. 
IV.- Servicio médico integral y psicológico, así como atención de primeros auxilios. 
V.- Orientación y educación apropiada a su edad, encaminada a lograr un desarrollo físico, cognitivo, 
afectivo y social hasta el máximo de sus posibilidades, así como a la comprensión y el ejercicio de sus 
derechos; 
VI.- Descanso Juego y esparcimiento; 
VII.- Servicio de Calidad y calidez por parte del personal, que deberá estar capacitado, calificado, apto y 
suficiente, con formación enfocada en los derechos de la niñez. 
Los responsables de los centros de asistencia social, evitarán que el personal que realice actividades diversas 
al cuidado de niñas, niños y adolescentes, tenga contacto con estos y; 
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VIII.- Espacios de participación para expresar libremente sus ideas y opiniones sobre los asuntos que les 
atañen y que dichas opiniones sean tomadas en cuenta. 
 
ARTÍCULO 56 Quáter.- Son obligaciones de los titulares o responsables legales de los Centros de Asistencia 
Social: 
I.- Garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley y demás disposiciones aplicables 
para formar parte del Directorio Estatal de Instituciones de Asistencia Social del Sistema DIF; 
II.- llevar el registro de niñas, niños y adolescentes bajo su custodia y remitirlo semestralmente al sistema 
Estatal DIF. 
III.- Asegurar que las instalaciones tengan en un lugar visible la constancia de registro de incorporación al 
Directorio Estatal de instituciones de asistencia social del sistema Estatal DIF. 
IV.- Garantizar que el centro de asistencia social cuente con un Registro interno aprobado por el sistema 
Estatal DIF; 
V.- Contar con un programa interno de protección civil en términos de las disposiciones aplicables; 
VI.- Colaborar con el Sistema Estatal DIF, los sistemas de los municipios y las procuradurías de protección, 
para facilitar las tareas de supervisión e inspección.  
VII.- Informar oportunamente a la autoridad competente, cuando tenga conocimiento de que peligre la 
integridad física de niñas, niños o adolescentes bajo su custodia; 
VIII.- Proporcionar a niñas, niños y adolescentes bajo su custodia, a través del personal capacitado, atención 
médica y; 
IX.- Las demás obligaciones establecidas en la presente Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
ARTÍCULO 65.- La madre, padre, quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodias de las niñas, 
niñas y adolescentes, estará obligado a hacer que sus hijos o pupilos concurran a recibir educación 
preescolar, primaria y secundaria; su incumplimiento se sujetará a las sanciones establecidas en la presente 
Ley. 

TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de  Nayarit. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Titular del Poder Ejecutivo, deberá emitir y adecuar la  reglamentación 
conducente, dentro de los 180 días naturales contados a partir del día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial, órgano del Gobierno del Estado de  Nayarit. 
 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”  
TEPIC, NAYARIT; 8 DE OCTUBRE DE 2014. 

 
(Rúbrica) 

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE NAYARIT 

 
(Rúbrica) 

LIC. JOSÉ TRINIDAD ESPINOZA VARGAS 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

 
(Rúbrica) 

ING. OSCAR JAVIER VILLASEÑOR ANGUIANO 
SECRETARIO DE SALUD 
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ASUNTO: Iniciativa con proyecto de Decreto por el 
que se adiciona la fracción XXIV al artículo 69 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Nayarit, y la fracción XXIV al artículo 55 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 
DIPUTADO JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL ESTADO 
P R E S E N T E  
 
MANUEL BERNARDO CARBONELL ORTEGA, Diputado a la XXXI Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado, en ejercicio del derecho que me confieren la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit en su artículo 49, fracción I, y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit en su 
artículo 21, fracción II, me permito someter a consideración de esta Honorable Asamblea la presente 
iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXIV al artículo 69 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, y la fracción XXIV al artículo 55 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso, en atención a la siguiente 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El 16 de diciembre de 2010 se publicó en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el 
Decreto de reformas y adiciones a la Constitución local, cuyo contenido versaba, entre otros puntos, en la 
incorporación de los denominados mecanismos de participación ciudadana, con la firme intención de dotar 
a la sociedad de las herramientas que le permitan tener mayor participación en la toma de decisiones 
públicas que incidan directamente en su esfera jurídica. 
 
En este sentido y considerando un criterio amplio y claro de lo que el Constituyente Permanente local 
pretendió con la reforma, se debe de entender como participación ciudadana al conjunto de instrumentos 
que buscan impulsar el desarrollo del Estado con la intervención social más participativa a través de la 
integración de la comunidad al ejercicio de la política, mediante el ejercicio democrático semidirecto, 
basado en mecanismos que permitan a la población intervenir, opinar y en su caso direccionar las decisiones 
del gobierno, sin necesidad de formar parte de la administración pública o de un partido político.  
 
Esta modificación constitucional trajo consigo no solo un cambio en el entramado jurídico estatal, sino 
también en la vida política y cotidiana de los ciudadanos nayaritas, quienes a partir de ese momento deben 
tomar con responsabilidad las nuevas figuras incorporadas, como un mecanismo que les permitirá participar 
activamente en la toma de decisiones de gobierno en favor de la sociedad de la que forman parte. 
 
Cabe señalar que, con miras a dotar de eficacia a estas enmiendas constitucionales, en las disposiciones 
transitorias del Decreto citado se estableció un plazo de hasta dos años contados a partir de su entrada en 
vigor, para efectos de que se emitiera la legislación secundaria en la materia. 
 
En ese tenor, con fecha 13 de diciembre de 2012, estando en funciones la Trigésima Legislatura del 
Congreso local, se aprobó la Ley de Participación Ciudadana del Estado, la cual fue publicada el día 22 del 
mismo mes en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 
 
Ahora bien, resulta preciso remembrar que los mecanismos de participación ciudadana insertos en la 
Constitución local y desdoblados en la ley de la materia, son el plebiscito, el referéndum y la iniciativa 
popular. Así como, que el Congreso del Estado tiene facultades para activar los primeros dos mecanismos, y 
en el caso de la iniciativa popular, dar seguimiento a la misma en términos de ley. Igualmente cabe precisar 
que, en tratándose de las consultas de plebiscito y referéndum sobre cuestiones propiamente legislativas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_participativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico


 

9 
 

(emisión de leyes y decretos), el resultado de aquellas puede tener carácter vinculatorio o indicativo sobre el 
Congreso. 
 
Lo anterior hace por demás evidente la participación activa que sobre la materia tiene el Congreso del 
Estado, bien sea como órgano impulsor, o como ente sobre el cual incida directamente el mecanismo de 
participación impulsado en su momento. Por tanto, se estima de suma importancia que, en el ámbito 
interno, este Poder Legislativo prevea lo necesario a efecto de que en los casos concretos pueda dar 
seguimiento oportuno a estos instrumentos ciudadanos. 
 
En esa virtud, la presente propuesta va encaminada a crear desde la normativa interna, una comisión 
legislativa que tenga a su cargo conocer de los asuntos relacionados con los mecanismos de participación 
ciudadana a que se viene haciendo referencia, es decir, de aquellos temas que tengan que ver con 
modificaciones al texto de la ley de la materia, como del trámite y seguimiento a los mecanismos 
ciudadanos sobre los cuales tenga o deba tener intervención el Congreso del Estado. 
 
Se estima pertinente que la creación de esta comisión se plasme en la legislación orgánica y reglamentaria 
para que sea de carácter permanente al igual que desde 2010 lo son los mecanismos de participación 
ciudadana, pues no pasa desapercibido que la propia Ley Orgánica faculta a la Asamblea Legislativa para 
aumentar, disminuir o en su caso subdividir las comisiones hasta el momento existentes, sin embargo, el 
hecho de no plasmarse en ley pudiera ocasionar que posteriores legislaturas omitieran integrar una 
comisión que se especialice en conocer de dichos temas. 
 
Por ello se propone adicionar los artículos 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 55 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, con una fracción XXIV respectivamente, a efecto de crear la 
Comisión de Participación Ciudadana, y señalar el ámbito de competencia de la misma. 
 
En ese sentido, me permito someter a consideración de esta Honorable Representación Popular, el proyecto 
de Decreto en los términos del documento que se adjunta. 
 

ATENTAMENTE 
TEPIC, NAYARIT; OCTUBRE 21 DEL 2014. 

 
 

Rúbrica 
DIP. MANUEL BERNARDO CARBONELL ORTEGA 
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Presidente de la Mesa Directiva 
del H. Congreso del Estado de Nayarit 
Presente. 
 
El que suscribe Diputado Francisco Javier Monroy Ibarra integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de esta Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado, en uso de las 
facultades que me confiere la fracción I del artículo 49 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, así como los artículos 21, fracción II, y 94, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y el diverso 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, por este conducto tengo 
a bien someter a la consideración de esta honorable asamblea legislativa, iniciativa que reforma el artículo 
81 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, en materia de términos judiciales, al 
tenor de la siguiente 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
Los fines que persigue el Derecho recordemos son la justicia, la seguridad jurídica y el bien común, por tales 
objetivos es que las normas jurídicas son el instrumento coercitivo inexorable que deben brindar escenarios 
armónicos de convivencia social dentro de cualquier Estado contemporáneo, los anteriores elementos son 
génesis y fundamento del orden jurídico que rigen como se señaló la vida humana en sociedad, esto es, las 
relaciones entre los particulares o entre éstos y el Estado mismo. 
 
Con forme a lo anterior, en concreto al tema de la seguridad jurídica debe señalarse que la integran diversos 
enfoques, destacándose para este documento la sujeción de los poderes públicos al Derecho, ahora bien, el 
Estado Constitucional de Derecho considera como idea fundamental que el sistema constitucional se 
justifique en la medida en que se controle realmente el poder del Estado por medio de los ordenamientos 
jurídicos que emanan del Órgano Legislativo y que invariablemente deben guardar identidad con los 
contenidos establecidos en la Constitución, bajo esta idea, es que el entramado jurídico que establece reglas 
de conducta o relaciones derecho entre los integrantes de la sociedad debe tener la calidad de precisión, 
esto es, sin resquicio a dudas en su contenido y aplicación, pues sus disposiciones normativas regirán las 
relaciones válidas de convivencia dentro del estado constitucional de derecho. 
 
De conformidad con lo anterior, cuando las disposiciones normativas no cuentan con la calidad de ser justa, 
brindar seguridad jurídica y buscar el bien común, esto es, no reconoce los contenidos del derecho y de igual 
manera no respeta los estándares constitucionales, es en este momento que el legislador debe crear nuevos 
escenarios de sujeción normativa que cuenten con las anteriores calidades, con miras de generar estabilidad 
jurídica al interior del Estado.  
 
A partir de lo expuesto, la doctrina reconoce a los términos judiciales como los momentos procesales 
establecidos por los códigos adjetivos de cada entidad federativa, cuyo fin consiste en materializar el 
derecho humano a la tutela judicial efectiva reconocido en la Constitución General de la República en su 
arábigo 171, es decir, permitir la realización de los distintos actos procesales de las partes, ya que ambas 
recordemos en una litis (conflicto de intereses) defenderán sus pretensiones reflejadas estas en derechos 
humanos y por tal motivo los términos judiciales se consideran de orden público.  
 
En alcance a lo anterior, cuando se vence un término hablamos de la preclusión de un derecho en relación 
con las partes, y esto asegurar la vigencia de los principios constitucionales de igualdad procesal y seguridad 

                                                 
1 Artículo 17… 
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla 
en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 
imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 
… 
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jurídica, ya que al imponerles a éstos la obligación de realizar ciertos actos procesales en un determinado 
momento procesal, so pena de que precluya su oportunidad, genera un caudal de armonía procesal para las 
partes y, a su vez, permite otorgar certeza sobre el momento en que se consolidará una situación jurídica (a 
favor y en contra) materializado lo anterior en una sentencia.  
 
Bajo esa tesitura, es que este iniciador pretende modificar un escenario que ha creado una merma en la 
seguridad jurídica de los justiciables, esta es, la hipótesis contenida en el artículo 81 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, relativo al tema de los términos judiciales que para contar 
con mayor precisión se transcribe su contenido normativo: 

 
“Los términos procesales que establece este código, empezarán a  surtir sus 
efectos desde el día siguiente a aquél en que se hubiera hecho la  
notificación.” 

 
El anterior contenido normativo, tiene el fin de establecer cuál será la forma en la que se computan los días 
para efecto de dar certeza sobre el momento en el que se avanzará en las instancias o momentos procesales 
que en su caso se sigan conforme al asunto jurisdiccional en trámite (proceso civil) sometido a consideración 
de la administración de justicia y que sin duda permite perfeccionar situaciones de derecho en beneficio de 
las partes que acuden a los tribunales en busca de justicia, ya que a ambas se aplican sin distinción.  
 
Conforme a lo anterior, la disposición normativa citada no considera el momento procesal en el cual surten 
efecto las notificaciones realizadas por el órgano jurisdiccional y sólo dispone a partir de cuándo se inicia a 
computar los términos judiciales para efectos de que en su caso sean recurridas las determinaciones del 
Juez, dejando en consecuencia una laguna respecto del momento en el que surten efecto las notificaciones, 
razón por la cual se vulnera prima facie la seguridad jurídica de las partes para conocer con certeza cuando 
surten efectos las notificaciones y por resultado a esta falta de seguridad jurídica se vulnera el Derecho de 
Acceso a la Justicia. 
 
En el mismo orden de ideas, el Poder Judicial Federal por conducto del Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Cuarto Circuito emitió la tesis jurisprudencial cuyo registro es 2004946, en la que se ha manifestado el tema 
en comento bajo un matiz en materia de amparo y realizando una recensión de la misma determinación 
jurisdiccional, se transcribe su contenido: 
 
 

“dado que el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Nayarit, únicamente prevé que "los términos procesales 
que establece este código, empezarán a surtir sus efectos desde el día 
siguiente a aquel en que se hubiera hecho la notificación", sin que 
este precepto o algún otro de la legislación procesal en cita 
establezca el momento en el cual surten efectos las notificaciones, 
debe atenderse al mayor beneficio para las partes y, por ende, 
considerarse que en términos del citado artículo 1o. constitucional, 
conforme al cual debe aplicarse el principio interpretativo pro 
persona, y consecuentemente, preferir la interpretación que más 
favorezca a los derechos de los quejosos, las notificaciones en 
materia civil deben surtir efectos al día siguiente al en que se 
practiquen, pues sólo de esta manera éstos cuentan con un día más 
para poder presentar su demanda de amparo.” 

 
Conforme a lo señalado, sin duda la presente iniciativa puesta a su consideración tienen la firme misión de 
consolidar la Seguridad Jurídica en lo relativo al tema de términos judiciales y, concomitante a este anhelo 
legislativo defender el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva de los justiciables, ya que actualmente el artículo 
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81 del Código Civil para el Estado de Nayarit deja incólume el momento procesal en que surten efecto las 
notificaciones que emite el órgano jurisdiccional durante el proceso jurisdiccional civil, colocando a las 
partes sin distinción en una hipótesis que vulnera el Derecho a la Seguridad Jurídica y a la Tutela Judicial 
Efectiva, lo anterior, por un tema de precisión de los términos judiciales, he aquí el punto neurálgico de la 
iniciativa que se propone y que sin duda modificando el contenido normativo del artículo 81 estableciendo 
con precisión el momento en que surten efectos las notificaciones dará certeza perfeccionando el derecho a 
la Seguridad Jurídica de las personas, materializándose con su modificación el que las partes que se 
encuentren dentro de un proceso jurisdiccional civil cuenten con la seguridad del cómputo de los términos 
procesales que se siguen durante el litigio.  
 
En atención a los argumentos precedentes y de acuerdo con 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 la asamblea iniciativa que reforma el artículo 81 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, cuyo interés legislativo es perfeccionar la forma 
de computar los términos procesales dentro del proceso civil en beneficio de las partes, lo anterior 
materializado en el proyecto que se adjunta. 
 

 
Atentamente 

“Sufragio Efectivo. No Reelección”  
Tepic, Nayarit; 28 de octubre de 2014. 

 
(Rúbrica) 

Dip. Francisco Javier Monroy Ibarra 
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Presidente de la Mesa Directiva 
del H. Congreso del Estado de Nayarit 
Presente. 
 
La que suscribe Diputada Jassive Patricia Durán Maciel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de esta Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado, en uso de las 
facultades que me confiere la fracción I del artículo 49 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, así como los artículos 21, fracción II, y 94, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y el diverso 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 que reforma y 
adiciona las fracciones XII y XIII del artículo 104 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, en materia 
de difusión de los derechos humanos, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derechos 
Humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de junio de 2011, cambió sin duda la 
perspectiva con la que todas las  autoridades de México desarrollan sus obligaciones y potestades, a fin de 
que la persona humana sea el hilo conductor o génesis de todo razonamiento jurídico antes de ejecutar un 
acto de autoridad. 
 
En efecto, el nuevo texto constitucional establece 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 progresividad2. 
 
En el mismo orden de ideas, el respeto a los derechos y libertades humanas son la base de actuación de 
todas las autoridades del Estado Mexicano, estos derechos y libertades están reconocidos en la Constitución 
General de la República, en las constituciones particulares de las entidades federativas, que debe señalarse 
varían su contenido protector en función de los acuerdos sociales de cada región, al igual que en los 
instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos verbigracia: Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y demás fuentes del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos.  
 
Con forme a lo anterior, se puede vislumbrar una cantidad interesante de derechos y libertades de las 
personas de indispensable tutela por los órganos del Estado como ejemplo: el derecho a la educación, la 
salud, un medio ambiente sano, la no discriminación, la igualdad, a ser votado para un cargo público, entre 
muchos más. 
 
De lo anterior, es indudable que para que un ser humano pueda exigir el respeto de sus derecho y libertades 
como persona, primeramente este debe conocer su contenido material y los alcances de protección a tales 
prerrogativas y para esto se requiere la difusión de lo anterior a la sociedad, en particular tal difusión es la 
propuesta de esta iniciadora, pues estoy convencida que la difusión de los derechos y libertades es base 

                                                 
2ARTÍCULO 1.-… 
… 
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. 

http://200.33.14.34:1011/Portal%20Juridico/ArchivoPdfBusq.asp?Id_Disposicion=374
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primigenia para que las personas puedan desarrollarse en una sociedad democrática ya que recordemos es 
obligación constitucional el hecho de que todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno –federal, 
estatal y municipal-.promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos y libertades humanas. 
 
Lo anterior, no puede ser de otra manera ya que la dinámica contemporánea es que todos los servidores 
públicos deben ejecutar sus actos de autoridad siempre pensando primeramente en brindar un margen 
amplio de protección a la persona y de restringir los límites al ejercicio pleno de los derecho, así como 
realizar la respuesta jurisdiccional protectora más amplia a fin de reparar las violaciones a los mismos 
derechos y libertades humanas. 
 
En armonía con lo anterior, recordemos que la esfera competencial municipal es la base de cada Estado y 
por ende del sistema federal mexicano, esto lo señala el artículo 115 de la Constitución General de la 
República que literalmente señala “Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y 
de su organización política y administrativa, el municipio libre”,3 así pues, la primer célula gubernamental 
con la que los ciudadanos recienten algún acto de autoridad es el gobierno municipal ya que los servicios y 
funciones más importantes para la realización de las actividades básicas del ser humano las ejerce el 
Ayuntamiento como ejemplo: agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales, seguridad pública, alumbrado público, entre otros, así de igual manera para esta iniciadora cobra 
mucha relevancia el contacto inmediato con las personas ya sea por los anteriores temas, así como los 
relacionados con los Impuestos, derechos, entre otros, por tales motivos el Municipio cuenta con la facilidad 
de comunicación inmediata con las personas. 
 
Bajo esa tesitura, propongo el adicionar una atribución a la Comisión  Municipal de cada ayuntamiento en la 
entidad, concerniente en diseñar y ejecutar programas de difusión en materia de Derechos Humanos a fin 
de que en una inercia de comunicación entre el Ayuntamiento y sus habitantes, conozcan en beneficio de 
estos últimos el mayor número de derechos y libertades humanas con la intención válida de que se 
empoderen de su contenido y del alcance de protección de cada uno de estas prorrogativas en todas las 
comunidades sin importar sea zona urbana o rural, para así posibilitar su defensa en caso de vulneración. 
 
Con identidad de lo anterior, la Comisión Municipal de Derechos Humanos es el entes público que forman 
parte del Ayuntamiento siendo este un garante institucional de los derechos y libertades humanas, así, 
guardando congruencia con el actual contexto constitucional humanístico y de apertura democrática de la 
información señalada con antelación y, sin olvidar que este organismo protector de Derechos Humanos 
tienen relevancia al estar dentro de la estructura organizacional del Municipio como uno de los Órganos 
Auxiliares junto con los Consejos de Participación Ciudadana, los Comités de Acción Ciudadana y el Cronista 
Municipal, por lo cual, se colige por mi parte que la Comisión Municipal de Derechos Humanos tienen la 
fortaleza institucional e identidad primigenia para poder difundir de manera eficiente y eficaz los contenidos 
y alcances protectores de los derechos y libertades humanas, fortaleciendo a sobremanera la pretensión 
legislativa de dotar a la comisión citada de esta nueva obligación tendiente a crear y ejecutar los programas 
de difusión en materia de derechos y libertades humanas en el Municipio. 
 
Conforme a lo anterior, esta iniciadora cree conveniente el mostrar cómo se pretende insertar tal obligación 
a la Comisión Municipal de Derechos Humanos, bajo el siguiente cuadro correlativo: 
 
 

                                                 
3 Art. 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 
I a la X… 
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En atención a los argumentos precedentes y de acuerdo con 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 la asamblea iniciativa que reforma y adiciona la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit, cuyo ánimo es generar una dinámica de difusión de los Derechos 
Humanos en beneficio de la colectividad nayarita, en los términos del proyecto que se adjunta. 

 
 

Atentamente 
“Sufragio Efectivo. No Reelección”  

Tepic, Nayarit; 28 de octubre de 2014. 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texto vigente Texto Iniciativa 
ARTICULO 104.- Son atribuciones de la Comisión 
Municipal de Derechos  Humanos, las siguientes: 
 
I a la XI… (sin cambios) 
 
XII.- Las demás que le confiere el reglamento 
interno u otras disposiciones  aplicables. 
 

ARTICULO 104.-… 
 
I a la XI… (sin cambios) 
 
XII.-  Elaborar y ejecutar programas de difusión de los 
Derechos Humanos, y  
 
XIII.- Las demás que le confiere el reglamento interno 
u otras disposiciones  aplicables. 
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DIPUTADO JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE: 
 
ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en ejercicio de 
las atribuciones conferidas por los artículos 49 fracción II y 69 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, me permito presentar a la respetable consideración de esa H. Representación Popular, la presente 
iniciativa con proyecto de Decreto que crea la Ley del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Nayarit, al 
tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Al transcurrir el tiempo, la actividad del catastro y registro público ha tenido diversos cambios de relevancia, debido a 
ello, la vigente Ley Catastral y Registral del Estado de Nayarit, que fuera publicada el 25 de diciembre  de 1996, es 
disfuncional y como consecuencia obsoleta ante los requerimientos actuales.  
 
Históricamente las actividades registral y catastral han funcionado de manera independiente, cada una de estas 
actividades mediante su propio marco de actuación; esta situación ha generado inconsistencias respecto a la veracidad 
de la información, vulnerando con ello la seguridad jurídica de los propietarios de los inmuebles. Al integrar ambas 
funciones en una sola instancia, se tendrá mayor certeza de la información generada, facilitando además, la 
coordinación entre diversas dependencias involucradas y entidades de los tres órdenes de gobierno que soliciten 
información; de igual manera, ofrecerá apoyo en la definición de políticas públicas y planeación del desarrollo urbano. 
 
La descentralización de la función catastral hacia los Municipios, ha sido otra realidad que ha generado falta de 
información confiable en esta materia. Del año 2002 al 2013, se han celebrado nueve convenios de transferencias de 
funciones catastrales entre el Estado y Municipios, en la actualidad se han transferido a Tepic, Xalisco, Bahía de 
Banderas, Compostela, San Blas, Ixtlán del Río, Tecuala, Tuxpan y Acaponeta, respectivamente, siendo éstos últimos los 
que administran libremente su información, teniendo el Estado que enfrentar la falta de retroalimentación respecto a 
las actualizaciones que se generan en cada municipio; a la situación mencionada, se suma el extravío de información 
catastral que se suscita en cada cambio de administración municipal, sin que a la fecha exista instrumento jurídico 
específico para proceder en consecuencia. 
 
En virtud de la importancia que constituye la actividad de los catastros municipales y que actualmente representan más 
del 65% de la información catastral Estatal que se genera; la presente iniciativa tiene por objeto regular estableciendo 
una rectoría de la información, a efecto de normal la existencia, salvaguarda y coordinación de la información entre el 
Estado y Municipios. 

  
Es evidente la importancia que tiene para el Estado, Municipios y habitantes, tener información catastral y registral 
normada, estructurada, única, homogénea, vinculada y verídica; para ello, se contará con el Instituto Catastral, Registral 
y Territorial del Estado de Nayarit, mismo que será la autoridad competente en la materia, como un órgano 
administrativo desconcentrado, con personalidad jurídica y con autonomía técnica, operativa y presupuestal; 
jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Administración y Finanzas. Organismo que garantizará el patrimonio 
inmobiliario en el Estado, mediante la plena y veraz identificación, delimitación y registro de la información jurídica y 
técnica de cada predio.  

 
Se crea el aspecto territorial, para que el Instituto sea partícipe técnicamente en los diversos levantamientos geodésicos 
en materia de límites municipales, determinación de localidades, sectores, o su actualización, servirá como un referente 
en el diseño de políticas en materia de reserva territorial, vivienda y suelo; con ello, se contribuirá a mejorar la 
planeación urbana, para la atracción de inversiones en la creación de medianas o grandes empresas.  

 
Con un marco normativo que ofrezca certeza a los procedimientos para la valuación, para la actividad de los valuadores 
externos y demás sujetos que tengan injerencia en la función catastral y registral; así como la facultad para imputar 
sanciones a las infracciones de la Ley en propuesta; se podrán abatir fenómenos de preferencia que derivan de la 
discrecionalidad con la que se atienden los trámites, fortaleciendo el desarrollo administrativo, la participación 
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ciudadana y la rendición de cuentas; además, al tener estas condiciones favorables, se podrán incorporar procesos 
eficientes, tecnologías de vanguardia y como consecuencia servicios de calidad. 

 
La presente iniciativa con proyecto de Decreto que crea la Ley del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de 
Nayarit; se integra de siete títulos con disposiciones que regulan la actividad catastral, registral y territorial en el Estado 
de Nayarit, ajustados a la realidad actual y en beneficio de un adecuado desarrollo y cumplimiento de objetivos. 

 
El Título Primero contiene las disposiciones generales, las cuales especifican que la Ley es de orden público e interés 
general y establece las normas y principios que regirán la función Catastral, Registral y Territorial en el Estado; así 
mismo, enumera un catálogo de términos materia de la presente Ley, para mejor comprensión y aplicación. 

 
El Título Segundo está enfocado a la función catastral, establece la formación, integración, organización y 
funcionamiento del catastro; la forma, términos y procedimientos a que se sujetarán los trabajos catastrales; las 
obligaciones que tienen los propietarios o poseedores, servidores públicos, valuadores externos, así como los fedatarios 
públicos; la formación de los catastros municipales, las bases de coordinación entre el Estado y Municipios, integración, 
organización y funcionamiento del sistema de información catastral del Estado; los procedimientos para la conformación 
y actualización de la información catastral; los procedimientos para la valuación catastral y las prácticas de mediciones o 
deslindes catastrales.  

 
En el Titulo Tercero se establece lo concerniente a las autoridades competentes, así como las obligaciones y derechos 
que tienen los Ayuntamientos en esta materia y la coordinación estrecha que deben de tener con el Estado a través de 
sus respectivas dependencias; es importante mencionar, que la integración y facultades del Instituto y su Consejo de 
Representantes, serán considerados en el respectivo Reglamento Interior, que posteriormente habrá de proponerse. 

 
El Título Cuarto está enfocado a la función del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, el cual contempla los 
principios registrales; los documentos registrables y sus efectos; la prelación registral; las personas que tienen derecho a 
solicitar el registro y la calificación registral; del registro inmobiliario, mobiliario y de personas morales; del depósito de 
testamentos ológrafos; del registro de otros documentos; de la extinción y cancelaciones de los asientos; de las 
certificaciones; y por último de la determinación y pago de derechos. En ésta materia, se ha ofrecido mayor énfasis a la 
sistematización y automatización de todos los procesos, así como coadyuvar en la regulación de la propiedad 
inmobiliaria, sin olvidar promover la cultura registral. 

 
Parte fundamental de la presente iniciativa es la existencia una coordinación de las funciones catastral, registral y 
territorial, la cual el Instituto deberá dirigir y llegar al objetivo final que es la creación de un sistema de información 
Geográfica confiable; estos aspectos se contemplan el Título Quinto. 

 
El Título Sexto refiere las infracciones y sanciones que derivan de las violaciones a la presente propuesta de Ley, ya sea 
que sean cometidas por los servidores públicos, valuadores externos, fedatarios públicos y propietarios o poseedores; 
situación que la vigente Ley no contempla. 

 
Por último, el Título Séptimo contiene las notificaciones que la autoridad competente deberá realizar y los recursos 
administrativos o jurídicos a que se tienen derecho para combatir las resoluciones que se dicten en términos de la 
presente propuesta de Ley.  
 
En mérito de lo anterior, someto a consideración de esa Honorable Soberanía Popular, la siguiente: 
 

INICIATIVA DE DECRETO QUE CREA LA LEY DEL INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE 
NAYARIT 

ARTÍCULO ÚNICO: Se expide la Ley del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Nayarit, para quedar como 
sigue: 

LEY DEL INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE NAYARIT 
 

TÍTULO PRIMERO 
CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- Las disposiciones de ésta Ley son de orden público e interés general y tienen por objeto establecer: 
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I. Las normas y principios que regirán la función Catastral, Registral y Territorial en el Estado. 
 
II. Las normas conforme las cuales el Estado proporcionará el servicio de brindar publicidad a los actos jurídicos 

que precisan de ese requisito, para surtir efectos contra terceros. 
 
III. Las normas y lineamientos de carácter técnico para la formulación del inventario de la propiedad inmobiliaria 

en el Estado, tendientes a su identificación, registro y valuación. 
 
IV. Las bases para la organización y funcionamiento del Instituto Catastral, Registral y Territorial del Estado de 

Nayarit. 
 
Artículo 2.- Para efectos de la presente Ley, salvo que se haga referencia expresa del término, se entenderá por: 
 
I. Actividad Catastral: Al conjunto de procedimientos y acciones que permiten integrar, conservar y mantener el 

inventario de los bienes inmuebles; 
 

II. Actividad Registral: Al conjunto de procedimientos y acciones que permiten integrar, conservar y mantener el 
registro de los bienes inmuebles; 
 

III. Actualización de Valores Unitarios: El procedimiento puesto en práctica por el Ayuntamiento y/o Instituto de 
acuerdo a los convenios correspondientes,  para determinar los valores unitarios de suelo y construcciones 
que le permitan formular los proyectos que serán propuestos al H. Congreso del Estado; 
 

IV. Asientos Registrales: Son notas de presentación, anotaciones preventivas, las de inscripción, cancelaciones y 
rectificaciones; 
 

V. Autoridad Catastral Municipal: Órgano de Gobierno Municipal con función Catastral; 
 

VI. Autoridad Catastral: Órgano de Gobierno Estatal con función catastral; 
 

VII. Avalúo Catastral: Aquel que practica el Ayuntamiento o el Instituto en los términos señalados por ésta Ley, el 
Reglamento de Catastro y las normas técnicas aplicables, para efectos de determinar el valor catastral de los 
inmuebles; 
 

VIII. Avalúo Comercial: Aquel que practica el Ayuntamiento, el Instituto, Corredores Públicos, Peritos Valuadores o 
las Unidades de Valuación, con sujeción a las políticas y normas que dicta el propio Instituto, con el objeto de 
conocer el valor de mercado de los inmuebles para los efectos que corresponda; 
 

IX. Ayuntamiento: El órgano de Gobierno de los Municipios del Estado; 
 

X. Banda de valor: Los tramos de vialidad, derechos de vía o de paso, constituidos de hecho o por derecho dentro 
de las zonas de valor, que atendiendo a características tales como servicios públicos, circulación peatonal y/o 
vehicular, actividad económica predominante y uso de suelo; o a peculiaridades físicas tales como canales de 
aguas residuales, panteones, barrancas y otros factores similares; da lugar a que los inmuebles cuyo acceso 
principal esté sobre ellas tenga un valor unitario de suelo diferente al predominante en la propia zona de valor 
donde se ubican; 
 

XI. Bienes Inmuebles: Aquellos que les da ese carácter el Código Civil del Estado de Nayarit; 
 

XII. Catastro: El inventario de la propiedad raíz en el Estado, estructurado por el conjunto de registros o padrones 
inherentes a las actividades relativas a la identificación, registro y valuación de los bienes inmuebles ubicados 
en el territorio del Estado; 
 

XIII. Clave Catastral: Es el código numérico o alfanumérico, según corresponda, que se asigna a un bien inmueble 
para efectos de su localización geográfica, identificación, registro y control del padrón de contribuyentes en el 
Estado: 
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a) Tratándose de predios urbanos y suburbanos consiste en un código numérico de trece dígitos, su 

integración debe corresponder invariablemente y en estricto orden, a ésta estructura: los dos primeros 
identifican al Municipio, los tres siguientes a la localidad catastral, los dos que siguen al sector, los tres 
siguientes a la manzana y los tres últimos al número de lote o predio. 

 
b) En el caso de los predios rústicos, la clave catastral se integra por catorce caracteres alfanuméricos, de 

acuerdo con la siguiente estructura: los dos primeros son numéricos y corresponden a la clave del 
Municipio; los tres siguientes, también numéricos, a la clave de localidad o de ejido según corresponda; 
los tres siguientes, uno alfabético y dos numéricos, indican la clave de la carta catastral; los dos 
siguientes, un alfabético y un numérico, corresponden al número de la hoja catastral integrante de la 
carta; y los cuatro últimos, numéricos, dos para asignar las coordenadas del cuadrante y dos para el 
número de predio o parcela. 

 
XIV. Consejo: El Consejo de Representantes y de Administración del Instituto Registral, Catastral y Territorial del 

Estado de Nayarit; 
 

XV. Conservación del Catastro: Mantener al día la información de los  Registros catastrales; 
 

XVI. Construcción Permanente: La que está adherida a un predio de manera fija, en condiciones tales que no pueda 
separarse del suelo sin deterioro de la propia construcción o de los demás inmuebles unidos a ella. Para los 
efectos de ésta Ley no se consideran las bardas; 
 

XVII. Construcción Provisional: La que por su estructura sea fácilmente desmontable en cualquier momento. En los 
casos dudosos el Instituto o el Ayuntamiento determinará si las construcciones son o no, provisionales; 
 

XVIII. Construcción Ruinosa: La que por su estado de conservación o estabilidad representa un riesgo grave para su 
habitabilidad; 
 

XIX. Construcción:  Las   obras   de  cualquier  tipo,  destino  o uso,  inclusive los equipos  e  instalaciones adheridas  
permanentemente  y  que  forman  parte integrante de ella; 
 

XX. Estado: El Estado Libre y Soberano de Nayarit; 
 

XXI. Formación del Catastro.- Integrar la información de los Registros Catastrales; 
 

XXII. Fraccionamiento: La división de un terreno en lotes siempre que para ello se establezcan una o más vías 
públicas; 
 

XXIII. Instituto: El Instituto Registral, Catastral y Territorial del Estado de Nayarit; 
 

XXIV. Jardín: La superficie de terreno destinada al cultivo de plantas de ornato o áreas verdes; 
 

XXV. Ley: La Ley del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Nayarit; 
 

XXVI. Localidad: La delimitación territorial de los Municipios conforme a lo previsto en la Ley de División Territorial 
del Estado de Nayarit; 
 

XXVII. Manzana: Delimitación del terreno por vialidades y límites físicos, en polígono cerrado, de forma y tamaño 
variables, sujeta al número y dimensión de los inmuebles que se localizan en ella; 
 

XXVIII. Municipio: La delimitación conforme a la división política del Estado en territorios municipales, con sustento 
en los decretos, acuerdos y resoluciones que en ésta materia haya fijado el H. Congreso del Estado; 

 
XXIX. Oficina Registral: La Oficina del Registro Público de la Propiedad que corresponda; 
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XXX. Padrón Catastral: Es el inventario de registros gráficos y alfanuméricos que contiene los datos técnicos, 
administrativos y jurídicos de los inmuebles ubicados en el territorio del Estado, que los vincula a sus 
propietarios o poseedores; 
 

XXXI. Perímetro Urbano: El límite de la zona urbana, determinado por el Instituto o el Ayuntamiento; 
 

XXXII. Perímetros Suburbanos:  El límite de la zona suburbana, delimitado por el Instituto o el Ayuntamiento; 
 

XXXIII. Predio Baldío: El urbano que no tenga construcciones permanentes; 
 

XXXIV. Predio Construido: El que tenga construcciones permanentes;   
 

XXXV. Predio Demolido: El que tenga construcción parcial o totalmente  destruida;   
 

XXXVI.  Predio en Ruinas: En estado ruinoso, no apto para ningún tipo de suelo; 
 

XXXVII. Predio Rústico: Aquel que se localiza en las áreas destinadas al desarrollo de actividades primarias, 
generalmente sin servicios públicos básicos o infraestructura. El conglomerado de predios rústicos constituye 
un área rústica;  
 

XXXVIII. Predio Suburbano: Aquel predio que se ubica dentro de la zona en proceso de urbanizarse entre una zona rústica 
y urbana que contiene asentamientos humanos, habitacionales, comerciales, industriales o turísticos, o que 
recibe influencia significativa de asentamientos humanos contiguos. El conglomerado de predios y manzanas 
suburbanos, constituye un área suburbana; 
 

XXXIX. Predio Urbano: Aquel que se localiza en las áreas destinadas para el desarrollo humano, dotadas al menos con 
servicios públicos básicos y que así se denominan en los planes Estatales y Municipales de desarrollo urbano. El 
conglomerado de predios y manzanas urbanos, constituye un área urbana; 
 

XL. Predio: El terreno urbano o rústico con o sin construcciones, integrado o no en una manzana catastral, cuyos 
linderos forman un polígono sin solución de continuidad; 
 

XLI. Propiedad Raíz: Los bienes inmuebles localizados en el territorio del Estado; 
 

XLII. Región: El área en que se divide la zona urbana de acuerdo a sus características geográficas o socioeconómicas;  
 

XLIII. Registrador: El Responsable de la Oficina del Registro Público de la Propiedad y del Comercio que corresponda; 
 

XLIV. Registro Gráfico: Es el conjunto de representaciones territoriales en diversas escalas, físicamente interpretadas 
en planos, ortofotos, cartas geográficas o cualquier otro elemento análogo; 

 
XLV. Registro: Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado; 

 
XLVI. Registros Catastrales: Los documentos gráficos o escritos que constituyen el catastro y que identifican las 

características de los predios; 
 

XLVII. Reglamento de Catastro: El Reglamento de Catastro del Estado de Nayarit; 
 

XLVIII. Reglamento del Registro: Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de 
Nayarit; 
 

XLIX. Reglamento Interior: El Reglamento Interior del Instituto Registral, Catastral y Territorial del Estado de Nayarit; 
 

L. Revaluación: La revisión y determinación de los valores catastrales que le correspondan a cada predio, por 
alguna de las causas que se establezcan en esta Ley, sin variar los valores unitarios; 
 

LI. Sector: Delimitación del territorio que, para efectos de control catastral, se divide en polígonos cerrados en 
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función de límites físicos, como son: accidentes topográficos, ríos, barrancas, vialidades y otros que sirvan para 
definirlos y agrupan a todas las manzanas catastrales que existen en el Municipio; 
 

LII. Ubicación: La localización del predio, de acuerdo a su nomenclatura y  número oficial; 
 

LIII. Uso de suelo: Destino actual del suelo; 
 

LIV. Valor Catastral Provisional: Es aplicable a aquellos predios que no se encuentran referenciados con un valor en 
los planos de valores unitarios aprobados por el H. Congreso del Estado; 
 

LV. Valor Catastral: Es el resultado de la suma del valor unitario de suelo más el valor unitario de construcción, que 
es asignado a cada uno de los bienes inmuebles ubicados en el territorio de los Municipios del Estado, de 
acuerdo con los procedimientos a que se refiere ésta Ley; 
 

LVI. Valor unitario: El que determina el Ayuntamiento o el Instituto para suelos y construcciones, conforme lo 
establecido en la Constitución Federal y en ésta Ley, que sirve de base para la valuación definitiva de los 
predios; 
 

LVII. Valuación: Actividad profesional que se complementa principalmente a través de dos conceptos, uno por el 
método científico y otro subjetivo, el primero se aplica con fórmulas matemáticas a fin de obtener los méritos 
o deméritos del inmueble, el segundo basado en las reglas de la economía y el mercado inmobiliario de la 
oferta y la demanda. 

LVIII. Valuación Catastral: Es el conjunto de actividades técnicas realizadas para asignar nuevo valor catastral por 
primera vez a un inmueble, conforme al procedimiento establecido en ésta Ley o en la norma 
correspondiente; 
 

LIX. Vía Pública: La superficie de terreno para su uso común, destinada al tránsito, aún aquella que se encuentre 
invadida; 
 

LX. Zona de Valor: La delimitación territorial conformada por un conjunto de manzanas catastrales que tienen una 
estructura urbana y un comportamiento socioeconómico de su población homogéneos; 
 

LXI. Zona Rústica: La que no está localizada dentro de las zonas urbanas o suburbanas; 
 

LXII. Zona Suburbana: La localizada fuera del perímetro urbano o del fundo legal  de las poblaciones, con 
potencialidad de convertirse en zona urbana; 
 

LXIII. Zona Urbana: La que constituye una unidad física urbana, que cuenta con los servicios públicos indispensables 
y que se localiza dentro del perímetro urbano del fundo legal de las poblaciones; y 
 

LXIV. Zona: Extensión de terreno que forma una división territorial. 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LA FUNCIÓN CATASTRAL 

CAPÍTULO I 
DEL CATASTRO 

 
Artículo 3.- El catastro tiene por objeto obtener, clasificar, procesar y proporcionar información concerniente a la tierra 
y construcciones. 
 
Artículo 4.- Las disposiciones de éste Título regulan: 
 

I. La formación, integración, organización y funcionamiento del catastro de los bienes inmuebles ubicados dentro de los 
Municipios del Estado; 

 
II. La forma, términos y procedimientos a que se sujetarán los trabajos catastrales; 
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III. Las obligaciones que en materia de catastro tienen los Propietarios o Poseedores de bienes inmuebles, los Servidores 
Públicos Estatales o Municipales, los Valuadores Externos así como los Fedatarios Públicos; 

 
IV. La formación de los catastros municipales; 

 
V. Las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios en materia catastral; 

 
VI. La integración, organización y funcionamiento del Sistema de Información Catastral del Estado; 

 
VII. Los procedimientos para la conformación y actualización de la información catastral; 

 
VIII. Los procedimientos para la valuación catastral; y 

 
IX. La práctica de mediciones o deslindes catastrales. 

 
Artículo 5.- La Autoridad catastral tendrá las siguientes funciones: 
 

I. Generar información básica con relación a los bienes inmuebles que conforman el territorio del Estado, para la 
planeación de las actividades públicas de los Gobiernos Estatal y Municipal; 

 
II.  Registrar y mantener actualizados los datos que permitan el conocimiento de las características físicas, cualitativas y 

cuantitativas de los bienes inmuebles; 
 

III. Obtener, clasificar, procesar y proporcionar elementos que permitan determinar el valor catastral mediante la 
elaboración y conservación de los registros relativos a la identificación y valuación de los bienes inmuebles ubicados 
en el territorio de los Municipios del Estado; 

 
IV. Deslindar y describir los límites y demarcación del territorio del Estado y Municipios, así como aportar información 

técnica de éstos y mantener actualizadas las redes geodésicas y topográficas de la Entidad; 
 

V. Formular el censo o padrón de los predios urbanos, suburbanos y rústicos comprendidos dentro de la circunscripción 
territorial de los Municipios del Estado; 

 
VI. Identificar, deslindar, medir, describir, clasificar, valuar, inscribir y controlar los predios urbanos, suburbanos y rústicos 

que conforman el territorio del Estado; 
 

VII. Establecer las normas técnicas para la integración, organización, formación, mejoramiento, conservación y 
actualización de los registros catastrales para el control de los bienes inmuebles, en la forma, términos y 
procedimientos señalados por ésta Ley y el Reglamento de Catastro; 

 
VIII. Integrar y actualizar la cartografía catastral del territorio de los Municipios del Estado; y 

 
IX. Las demás que conforme a las leyes y reglamentos vigentes impliquen la ejecución de actividades de tipo catastral. 

 
Artículo 6.- La aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias en materia catastral corresponden a las 
autoridades que señalan ésta Ley y el Reglamento de Catastro, conforme a la competencia y atribuciones que en la 
misma se establecen. 
 
CAPÍTULO II 
DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL 

 
Artículo 7.- La información catastral, comprende: 
 
I. La identificación, registro y localización geográfica de los bienes inmuebles ubicados en el Estado; 
 
II. Asignación de claves catastrales a los inmuebles ubicados en el territorio del Estado; 
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III. La normatividad y operación para la representación cartográfica del territorio Estatal; 
 

IV. La elaboración de normas técnicas, metodologías y criterios a que debe sujetarse la información catastral; y 
 
V.  La integración y mantenimiento del inventario de la propiedad raíz del territorio del Estado.  

  
Artículo 8.- El acervo de Información catastral deberá integrarse conforme a las normas técnicas y procedimientos de 
captación, ordenación y generación de datos, organizados dentro de un sistema de información integral, establecido por 
el Instituto. 
 
Artículo 9.- Las dependencias y organismos auxiliares de la administración pública Estatal y Municipal, en forma previa a 
la realización o contratación de estudios materia de ésta Ley, solicitarán autorización al Instituto para llevarlos a cabo. 
 
La autorización para la contratación de trabajos para la toma de fotografías aéreas con cámaras métricas y de 
reconocimiento y de otras de percepción remota, previa revisión y validación por parte del Instituto, será expedida en 
los términos de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 
. 
Al término de los trabajos que se autoricen, previa validación de las metodologías y procesos utilizados para su 
desarrollo, deberá entregarse una copia al Instituto, para su registro oficial e integración al acervo de información 
catastral de la Entidad. 
 
Artículo 10.- El padrón catastral de los inmuebles se integra por un registro alfanumérico y un registro gráfico. 
 
I. El registro alfanumérico deberá contener: 
 
a) Los datos que identifiquen las características físicas del inmueble, así como aquellos administrativos relativos a 

su propietario o poseedor. 
 
b) Los catálogos operativos que contengan los elementos que permitan clasificar a los datos relativos a la división 

territorial del Estado, así como a aquellos necesarios para determinar el valor de los inmuebles. 
 

II. El registro gráfico deberá contener los elementos que identifican en planos catastrales, tanto la delimitación 
de manzanas y predios, como las dimensiones físicas de los inmuebles y las claves catastrales que los asocian al 
registro alfanumérico. 

 
Artículo 11.- La clave catastral se inscribirá tanto en el registro alfanumérico como en el gráfico y en su asignación no se 
permitirán duplicidades. 
 
Artículo 12.- El Instituto emitirá la normatividad para la elaboración de la representación gráfica, que permita la 
localización e identificación de la tipología de los inmuebles. 
 
Artículo 13.- Para mantener actualizada la información del padrón catastral del Estado, el Ayuntamiento proporcionará 
al Instituto la información de toda índole de la que tenga conocimiento, con motivo de las funciones o acciones que 
realice en materia de desarrollo urbano, conforme a las leyes respectivas. 
 
Artículo 14.- En materia de información catastral, el Instituto o la unidad administrativa competente del Ayuntamiento, 
según corresponda, previa solicitud por escrito del interesado en la que acredite el interés jurídico o legítimo, podrá 
expedir a costa del mismo, las certificaciones o constancias sólo de los documentos y datos que obren en sus archivos o 
en el padrón catastral. 
 
Artículo 15.- La representación gráfica de los predios y el levantamiento de cartografía catastrales, comprende las 
operaciones y trabajos necesarios para determinar sus características técnicas y físicas, así como los datos jurídicos, 
socioeconómicos y estadísticos que requiere la información catastral. 
 
Artículo 16.- Con base en los elementos físicos del predio y los datos obtenidos según el artículo anterior, se elaborarán 
los planos catastrales que se requieran, por los procedimientos técnicos que garanticen mayor exactitud para un 
conocimiento objetivo de las áreas y características del terreno y la construcción. 
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CAPITULO III 
DE LOS ELEMENTOS PARA LA VALUACION CATASTRAL 

 
Artículo 17.- El sistema de valuación catastral tiene como base las características predominantes en la 
circunscripción territorial denominada zona de valor y tomará como referencia los valores de mercado del suelo y de 
la construcción. 

 
Artículo 18.- La delimitación de las zonas de valor para áreas urbanas y suburbanas se realizará considerando la 
estructura urbana, usos de suelo, tipología de la construcción predominante, la existencia, calidad y disponibilidad de los 
servicios públicos, el régimen de propiedad, el nivel socioeconómico de los habitantes, los límites del centro de 
población, considerando además los elementos distintivos que permitan establecer claramente los límites entre una y 
otra zona de valor, como avenidas, calles, caminos, veredas, arroyos y otros, conforme al Manual que para el efecto 
emita y publique el Instituto. 
 
Artículo 19.- Los valores unitarios de suelo y de construcción se expresarán en términos de las unidades de medida que 
establezcan las Tablas de Valores Unitarios aprobadas por el H. Congreso del Estado. 
Artículo 20.- Según lo previsto por éste ordenamiento, se emitirán Tablas de Valores Unitarios separadas para el Suelo y 
la Construcción. A su vez, la Tabla de Valores Unitarios de Suelo se emitirá separando los aplicables a predios urbanos y 
suburbanos, y los correspondientes a predios rústicos. 
 
Tratándose de la Tabla de Valores Unitarios de Suelo para predios Urbanos y Suburbanos, para cada zona de valor se 
consignarán su código, clasificación y valor unitario expresado en metros cuadrados; así como el código y nombre del 
Municipio, y los códigos de la localidad y sector catastral en que se ubique. 
 
Tratándose de la Tabla de Valores Unitarios de Suelo para predios rústicos, se consignarán el código y nombre de los 
Municipios o localidades agrupados para efectos de valuación, y la tabla asociada a dicho grupo conteniendo el valor 
unitario por hectárea correspondiente a cada tipo de suelo, establecido a partir de sus características agrológicas. 
 
Tratándose de la Tabla de Valores Unitarios de Construcción para predios urbanos, suburbanos y rústicos, se 
consignarán el código y nombre de los Municipios o localidades agrupados en regiones para efectos de valuación, y la 
tabla asociada a cada región conteniendo el valor unitario por metro cuadrado, correspondiente a cada tipo de 
edificación, establecido a partir de su uso, clase y categoría. 
 
Artículo 21.- Los Ayuntamientos solicitarán al Instituto, la revisión y análisis técnico del estudio de las Tablas y Planos de 
Valores Unitarios para Suelo y Construcción, aplicables a los inmuebles urbanos y suburbanos de las localidades, 
sectores catastrales, zonas de valor y bandas de valor. Tratándose de predios rústicos, la formulación de las Tablas y 
Planos se hará atendiendo a las características agrológicas del suelo, determinándose el valor unitario por hectárea.  
 
En caso de que los Ayuntamientos tengan celebrado con el Estado Convenio de Coordinación de funciones catastrales, 
éste último, a través del Instituto podrá elaborar las Tablas y Planos de Valores Unitarios para Suelo y Construcción, para 
efecto de poner a consideración de los Ayuntamientos y éstos a su vez, proponerlos al H. Congreso Estatal.  
 
Artículo 22.- La actualización de las Tablas de Valores Unitarios se llevará a cabo por el Instituto, en coordinación con el 
Ayuntamiento respectivo, en los términos  siguientes: 
 
I. Una vez que se hayan realizado los trabajos respectivos de acuerdo a la normatividad aplicable, se elaborarán las 

propuestas para la modificación, actualización o creación de zonas de valor, bandas de valor y valores unitarios 
de suelo y de construcción, de la totalidad de las áreas urbanas, suburbanas y rústicas catastrales delimitadas en 
los Municipios, remitiéndolas a los Cabildos respectivos para su aprobación. 

 
 Las propuestas a que se refiere el párrafo anterior, serán revisadas por los Cabildos en el término de 30 días 

naturales a partir de la fecha de su recepción, a efecto de que los valores unitarios propuestos presenten 
congruencia con los valores de mercado prevalecientes en sus respectivos territorios, procediendo el 
Ayuntamiento correspondiente a integrar el proyecto municipal de Tablas de Valores Unitarios. 
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II. El Ayuntamiento en sesión de Cabildo validará el proyecto municipal de la zonificación y de las Tablas de Valores 
Unitarios e integrará la iniciativa correspondiente que enviará al H. Congreso del Estado a más tardar el día 15 de 
octubre, para que previo análisis y discusión del mismo, éste lo apruebe durante los primeros 15 días del mes de 
noviembre de cada año; debiendo además remitir al Instituto copia certificada del acta de Cabildo respectiva. 

 
 En los años de renovación del Ayuntamiento, las autoridades municipales que inician su gestión contarán con un 

plazo de treinta días a partir del inicio de su ejercicio constitucional, para conocer, ratificar o rectificar el 
proyecto municipal de zonificación y Tablas de Valores Unitarios previamente validado por las autoridades 
municipales que concluyen su gestión. El H. Congreso del Estado señalará los períodos de análisis y aprobación 
correspondientes, debiendo comunicar oficialmente a cada Ayuntamiento. 

 
III. Los valores unitarios aprobados, iniciarán su vigencia a partir del primer día del mes de enero del siguiente año, 

o en su caso, entrarán en vigor a partir de la fecha que se señalen los decretos respectivos y publicados en el 
Periódico Oficial órgano del Gobierno del Estado. 

 
IV. En el caso de que, por cualquier circunstancia, los proyectos municipales de Zonificación y Valores Unitarios no 

se aprueben en los plazos previstos en las fracciones anteriores, se considerarán vigentes los aprobados en el 
ejercicio fiscal inmediato anterior. 

 
CAPITULO IV 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE VALUACION CATASTRAL 
 
Artículo 23.- La valuación para efectos de traslado de dominio puede ser realizada por el Instituto, Autoridad Catastral 
Municipal, Corredores Públicos, Peritos Valuadores con cédula profesional y Unidades de Valuación, conforme a sus 
esquemas jurídicos correspondientes. 
 
Articulo 24.- Corresponde al Instituto o Autoridad Catastral Municipal, la determinación del valor catastral de los 
inmuebles ubicados en el territorio del Estado, sujetándose para ello a lo dispuesto por este ordenamiento y a las Tablas 
de Valores Unitarios de Suelo y de Construcción vigentes, debiendo dar a conocer dicho valor a los propietarios o 
poseedores de los mismos dentro de los primeros sesenta días del año que corresponda, o en el momento en que sean 
requeridos por los propietarios. 
 

Serán causales de valuación o revaluación de predios urbanos, suburbanos o rústicos y cuando se determine el valor 
catastral de un inmueble con motivo del incumplimiento por parte de su propietario o poseedor de la obligación de 
presentar las manifestaciones o avisos oportunamente a que se refiere el artículo 50 de esta Ley, surtirá sus efectos 
desde la fecha en que se dió el hecho que motivó dicha obligación, de conformidad con las disposiciones aplicables. 
 

Artículo 25.- El valor catastral se calculará ajustándose a lo dispuesto en éste ordenamiento y a las normas técnicas y 
administrativas aplicables, emitidas por el Instituto y publicadas en el Periódico Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
El valor físico del terreno y las construcciones, si las hubiere, constituirán el valor catastral y se determinarán de la 
siguiente manera: 
 

I. El valor del terreno de un inmueble urbano, suburbano o rústico, será el resultado que se obtenga de las 
siguientes operaciones según corresponda: 

 
a) Para el caso de predios urbanos y suburbanos, de multiplicar su superficie expresada en metros cuadrados, 

incluyendo fracciones de metro, por el valor unitario contenido en la Tabla de Valores Unitarios de Suelo que le 
corresponda a la zona o banda de valor en que se ubique, y el resultado obtenido, se multiplicará por los factores 
de incremento o demérito que correspondan por su frente, fondo, forma, área, topografía y posición dentro de la 
manzana. 

 
b) Para el caso de predios rústicos, de multiplicar su superficie expresada en hectáreas, incluyendo fracciones de 

hectárea, por el valor unitario de suelo correspondiente a la región, localidad o Municipios de que se trate, y a la 
calidad agrológica del suelo, establecida en las Tablas de Valores Unitarios de Suelo, y el resultado obtenido, se 
multiplicará por los factores de incremento o demérito que correspondan de acuerdo a la profundidad del suelo 
arable, pedregosidad, drenaje, disponibilidad de agua, topografía, erosión, inundación, salinidad, sodicidad, vías 
de comunicación y distancia a centros urbanos. 



 
 

26 
 

 
c) Para el caso de predios en condominio, adicionando al valor del área privativa determinado siguiendo el criterio 

del inciso a), el valor de la parte proporcional del terreno común que corresponda a la unidad condominial 
valuada. 

 
II. El valor físico de las construcciones, constitutivas del valor catastral de un inmueble urbano, suburbano o rústico, 

si el predio cuenta con ellas, se obtendrá de la siguiente manera: 
 
a) Para el caso de predios no condominiales, sumando el valor de las construcciones para cada tipo identificado 

dentro del predio. El valor de cada tipo de construcción se obtendrá multiplicando el valor unitario de 
construcción aplicable al tipo y unidad de medida que corresponda, contenido en la Tabla de Valores Unitarios de 
Construcción, por el volumen de construcción medido en el predio, y el resultado obtenido se multiplicará por 
factores sucesivos de ajuste por edad, conservación y número de niveles. 

 
b) Para el caso de predios en condominio, adicionando al valor de las construcciones para cada tipo identificado 

dentro del predio, según el criterio del inciso a) de ésta fracción, el valor de la parte proporcional de las 
construcciones e instalaciones comunes que correspondan a la unidad condominial valuada. 

 
Artículo 26.- Se considera que el valor catastral es provisional: 
 
I. Cuando se le aplique a un predio que no estaba registrado; 
 
II. Cuando se le dé a un predio que se subdivida; 
 
III. Cuando se le dé a un predio resultante de la fusión de dos o más; y 
 
IV. Cuando se disponga de elementos técnicos y se le aplique administrativamente. 
 
Artículo 27.- Tratándose de predios no registrados y en aquellos casos en que no se pueda determinar el valor catastral 
aplicable al predio, el Instituto o la Autoridad Catastral Municipal, con base en los elementos de que disponga, 
determinará un valor provisional, asignando un valor al terreno y a las construcciones si las hubiere, lo más aproximado 
posible al que sería su valor catastral. 
 
Artículo 28.- En el caso de un predio no registrado por causa imputable al propietario o poseedor, el valor provisional 
surtirá efectos desde la fecha en que debió haber efectuado el registro sin exceder de cinco años. 
 
Artículo 29.- Mientras se practica la valuación correspondiente a cada porción del predio subdividido, se tendrá 
provisionalmente como valor catastral para cada una de esas porciones, la parte proporcional del total del predio, 
incluyendo terreno y construcción. 
 
Artículo 30.- En caso de fusión de dos o más predios en uno sólo, el valor catastral provisional será la suma de los 
valores catastrales de los predios fusionados. 
 
Artículo 31.- El valor catastral será definitivo cuando se efectúe el avalúo de los predios por el Instituto o Autoridad 
Catastral Municipal, en los términos de ésta Ley. 
 
Artículo 32.- Los factores de incremento o demérito en la determinación del valor del suelo, para el caso de terrenos 
urbanos y suburbanos, o para el caso de terrenos rústicos, se aplicarán conforme a las definiciones, normas técnicas y 
procedimientos contenidos en el Manual que al efecto emita y publique el Instituto. 
 
Artículo 33.- Los factores de incremento y demérito en la determinación del valor de las construcciones, respecto al 
número de años, al grado de conservación y al número de niveles, se aplicarán conforme a las definiciones, normas 
técnicas y procedimientos contenidos en el Manual que al efecto emita y publique el Instituto. 
 
Artículo 34.- El valor de las edificaciones no contempladas estrictamente en las Tablas de Valores Unitarios, se 
determinará clasificándolas con el tipo más parecido a los que aparecen en la tipología aprobada por el Congreso del 
Estado y publicada en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 
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Artículo 35.- Los avalúos comerciales para efectos fiscales inmobiliarios, se practicarán conforme a las disposiciones de 
éste capítulo, del Reglamento de Catastro y la normatividad técnica que el Instituto expida al efecto, contenida en el 
Manual de Valuación y publicada en el Periódico Oficial, órgano del Gobierno del Estado, así como las políticas, normas y 
procedimientos que fije el Instituto para el caso específico. El Instituto o la Autoridad Catastral Municipal, harán la 
valuación comercial de los inmuebles a petición de parte interesada o de oficio; revisará y certificará los avalúos 
expedidos por un Perito Valuador Externo, Corredor Público o las Unidades de Valuación, registrados ante el Instituto. 
 
Artículo 36.- El Instituto contará con el número de analistas valuadores que se requieran para otorgar el servicio de 
conformidad con lo señalado en el Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit vigente.  
 
A dichos analistas, se les expedirá una identificación oficial para acreditar su facultad. 
 
Artículo 37.- El Instituto ordenará la práctica de avalúos catastrales o comerciales para efectos fiscales inmobiliarios, 
mediante mandamiento escrito en el que funde y motive la causa del procedimiento, en términos de lo dispuesto por 
ésta Ley, el Reglamento de Catastro y la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, los que 
se practicarán por los analistas valuadores que tenga adscritos. 
 
Artículo 38.- Los avalúos catastrales o comerciales para efectos fiscales inmobiliarios que practique el Instituto o la 
Autoridad Catastral Municipal, surtirán sus efectos en el momento en que se hagan del conocimiento del interesado y 
tendrán una vigencia de un año a partir de la fecha de su expedición de conformidad al artículo 3º del Reglamento del 
Código Fiscal de la Federación. 
 
Artículo 39.- Los propietarios o poseedores, dentro de los quince días siguientes de haber recibido el avalúo a que alude 
el artículo anterior, podrán solicitar aclaración ante la instancia administrativa correspondiente, en los siguientes casos: 
 
I. Cuando el nombre del propietario o poseedor del inmueble sea distinto a aquel que aparezca en la resolución que 

recaiga al procedimiento de valuación catastral; 
 
II. Cuando la clave catastral que contenga el avalúo, presente diferencias respecto a la que le corresponda al 

inmueble de su propiedad o posesión; 
 
III. Cuando exista error o diferencias en los datos relativos a la superficie, linderos o colindancias del terreno, o bien, 

de las medidas o características de la construcción, en su caso; y 
 
IV. Cuando se presuma inexacta aplicación de las tablas de valores. 

 
Artículo 40.- La aclaración podrá ser presentada por escrito o cualquier otro medio idóneo, ante el Instituto o la 
Autoridad Catastral Municipal, y contendrá los siguientes requisitos: 
 

I. Nombre y domicilio del promovente; 
 

II. Clave catastral del inmueble; 
 

III. Ubicación, colindancias, superficie y linderos del bien inmueble;  
 

IV. Descripción de los errores o diferencias que existan en el Avalúo que se pretende corregir; y 
 

V.  Firma autógrafa del propietario o poseedor y en caso de que no pueda firmar, su huella digital. 
 
Artículo 41.- El Instituto  o la Autoridad Catastral Municipal resolverán acerca de los escritos de aclaración que 
presenten los propietarios o poseedores de predios, en relación con la fijación del valor catastral definitivo, procediendo 
a rectificar o ratificar la información relativa al inmueble que lleve al correcto valor catastral del inmueble. 
 

En contra de la resolución anterior, cuando afecte los intereses del propietario o poseedor de un predio, podrá 
interponerse los recursos señalados en el Art. 202 de la presente Ley. 
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Artículo 42.- Para la práctica de la valuación de los predios en particular, el Instituto o Autoridad Catastral Municipal, 
tendrá además las siguientes facultades: 
 
I. Revisar y confrontar las manifestaciones o avisos presentados por los propietarios o poseedores de predios 

con los datos que obren en su poder;  
 
II. Solicitar los informes que estime necesarios de las oficinas públicas; y 
 
III. En el caso de oposición por parte del propietario o poseedor del inmueble a la práctica de la valuación 

correspondiente, se emitirá el dictamen respectivo con apoyo en la información disponible, con independencia 
a la aplicación de las sanciones previstas en éste y otros ordenamientos aplicables. 

 
CAPITULO V 

DE LOS VALUADORES EXTERNOS 
 
Artículo 43.- Cuando se requiera en los términos de ésta Ley y del Reglamento de Catastro, la práctica de avalúos 
comerciales de bienes inmuebles, podrá llevarse a cabo por Peritos Valuadores, Corredores Públicos, Instituciones de 
Crédito,  Unidades de Valuación e Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales de conformidad a lo que 
establece el artículo 3º del Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 
 
Artículo 44.- El Instituto emitirá una credencial anual que servirá como identificación de registro interno, misma que 
permitirá a cualquier valuador presentar un avalúo, sin ninguna restricción, sujetándose al Manual de Valuación parece 
ser el mismo que se menciona en artículos anteriores, pero al igual que lo anterior, no se hace referencia a este Manual 
en la definición de términos y considero debe hacerse para esclarecer), la tabla de valores que corresponda y a las 
demás disposiciones y requisitos establecidos, quienes deberán estar debidamente acreditados, para realizar la 
actividad antes señalada. 
 
Artículo 45.- El Instituto podrá auditar los procesos, emisión y requisitos de los que realizan la valuación de bienes 
inmuebles, cuando la autoridad correspondiente tenga evidencia de que no se conducen con apego a la normatividad. 
 
Artículo 46.- Los que emitan avalúos comerciales, dentro de su función se sujetarán de manera enunciativa más no 
limitativa, a lo siguiente:  
 
I.  Mostrar la documentación oficial en la cual se les encomienda la función referida así como su identificación 

correspondiente; 
 
II. Contar con una residencia efectiva en el Estado, no menor de tres años inmediatamente anteriores a la fecha 

de su solicitud; 
 

III. Presentar copia certificada del grado de especialidad en valuación inmobiliaria, aprobados por la Secretaría de 
Educación Pública; 

 
IV.  Otorgar en los términos que fije el Reglamento de Catastro, fianza en favor de la Secretaría de Administración 

y Finanzas, misma que deberá renovarse en cada ejercicio fiscal. 
 
V. Los Valuadores Externos formularán los avalúos de conformidad a lo establecido en la presente Ley y demás 

normas aplicables, tanto para predios rústicos como predios urbanos. 
 
Artículo 47.- Los avalúos deberán realizarse con apego a las políticas, normas y procedimientos que al efecto establezca 
el Instituto, cuyos requisitos mínimos serán los siguientes: 
 
I.  Visitar el inmueble, identificarlos plenamente, anexando fotografías a color y visibles del mismo;  

 
II.  En los predios urbanos y rústicos, revisar la superficie y medidas de los linderos; y 

 
III.  Determinar el valor de los predios, teniendo como base las tablas de valores para suelo y construcción 

vigentes, tanto para los valuadores externos y los valuadores dependientes de la autoridad catastral. 
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Artículo 48.- Cuando se presuma que los avalúos no se ajusten a las políticas, normas y procedimientos a que alude el 
artículo anterior, el Instituto analizará las posibles irregularidades y, en caso de ser procedente, dictaminará la sanción 
conforme a lo previsto en ésta Ley, previo desahogo de la garantía de audiencia del interesado. 
 

CAPITULO VI 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS DE LA FUNCIÓN CATASTRAL 

 
Artículo 49.- Los propietarios y poseedores de bienes inmuebles tienen derecho a: 
 
I. Conocer los resultados de los avalúos realizados en sus bienes inmuebles; 
 
II. Obtener un avalúo justo apegado a la presente Ley y al Reglamento de Catastro; 
 
III. Solicitar a la autoridad catastral y a su costa, la medición o deslinde,  previo procedimiento judicial de éste 

último, de su propiedad o posesión; 
 
IV. Solicitar a su costa copias simples o certificadas de los documentos catastrales; 
 
V. Interponer los recursos previstos en ésta Ley y el Reglamento de Catastro; 
 
VI. Consultar los planos catastrales correspondientes; y 
 
VII. Las demás que establezcan ésta Ley y el Reglamento de Catastro. 
 
Artículo 50.- Los propietarios o poseedores de inmuebles en el Estado, incluyendo las entidades públicas, están 
obligados a inscribir ante la autoridad catastral, en los plazos establecidos en ésta Ley y en el Reglamento de Catastro, 
mediante manifestación o aviso que presenten en los formatos autorizados por la autoridad catastral, precisando en 
metros cuadrados las superficies del terreno y de la construcción, su ubicación, uso de suelo, si es a título de propietario 
o poseedor y demás datos solicitados, exhibiendo la documentación requerida para éstos efectos. 
 
Asimismo, están obligados a manifestar a la autoridad catastral los cambios que sufra su terreno con motivo de la 
adquisición, cesión de derechos, fusión, subdivisión, lotificación, relotificación, fraccionamiento, cambio de uso de suelo, 
constitución del régimen de condominio, modificación de su superficie, cambio de régimen de propiedad; o su 
construcción por causa de edificaciones nuevas, demolición, ampliación de las existentes, ocupación de construcción sin 
terminar; o sufra cualquier cambio que modifique su valor, independientemente de la causa que le de origen, dentro de 
los quince días siguientes a la fecha en que la autoridad competente haya otorgado la autorización correspondiente; 
para el efecto de asignación de la clave catastral, actualización del registro en el padrón y en su caso, actualización del 
valor catastral. 
 
No se exime de las obligaciones anteriores, a los propietarios o poseedores de predios, que por disposiciones de la Ley 
fiscal respectiva, estén exentos de pago de contribuciones a la propiedad inmobiliaria. 
 
Artículo 51.- El trámite de inscripción o actualización de registros de inmuebles ante la autoridad catastral, lo podrá 
realizar: 
 
I. El propietario, poseedor o representante legal acreditado; 
 
II. Los Notarios Públicos legalmente acreditados; 
 
III. La autoridad catastral, de oficio, cuando un inmueble no esté inscrito o presente modificaciones no 

manifestadas; y 
 
IV. Por autoridad judicial. 
 
Artículo 52.- Para la inscripción o actualización de un inmueble, deberá presentarse el documento con que se acredite la 
propiedad o posesión, que podrá consistir en: 
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I. Testimonio notarial; 
 
II. Contrato privado certificado por Notario Público;  
 
III. Sentencia de la autoridad judicial que haya causado ejecutoria; 
 
IV. Manifestación o aviso de adquisición de inmuebles aprobada por la autoridad respectiva y el recibo de pago 

correspondiente; 
 
V. Acta de entrega, cuando se trate de inmuebles tipo de interés social; 
 
VI. Cédula de contratación que emita la dependencia oficial autorizada para la regularización de la tenencia de la 

tierra; 
 
VII. Título de solar urbano o certificado parcelario;  
 
VIII. Constancia de posesión de solar ejidal; y 
 
IX. Cesión de derechos agrarios o comunales. 
 
Artículo 53.- El formato de manifestación o aviso catastral autorizado, se utilizará para los trámites de inscripción y 
actualización en el padrón catastral y deberá contener mínimo la siguiente información: 
 
I. Motivo de la manifestación; 
 
II. Uso al que se destina el inmueble; 
 
III. Servicios públicos con que cuenta el inmueble; 
 
IV. Descripción de las construcciones; 
 
V. Croquis de localización del inmueble, medidas y colindancias;  
 
VI. Nombre y firma del propietario, poseedor o representante legal y fecha de elaboración; 
 
VII. Datos de identificación del Notario; 
 
VIII. Datos de identificación del enajenante; 
 
IX. Datos de identificación del Adquirente; 
 
X. Clasificación del inmueble trasmitido; 
 
XI. Naturaleza del acto o concepto de la adquisición; 
XII. Datos de la adquisición de bienes inmuebles; 
 
XIII. Procedencia o antecedentes de propiedad; 
 
XIV. Datos de copropietarios; y 
 
XV. Notas u observaciones. 
 
Artículo 54.- La autoridad catastral deberá constatar la veracidad de los datos manifestados, mediante la investigación 
en campo y los estudios técnicos catastrales que sean necesarios. 
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Los propietarios, poseedores, inquilinos o cualquiera otra persona encargada de un predio, están obligados a 
proporcionar al personal del Instituto o de la Autoridad Catastral Municipal, debidamente autorizado para tal efecto, los 
datos o informes del mismo, y a dar toda clase de facilidades para la localización de los predios, elaboración de los 
planos y demás operaciones catastrales. 
 
Artículo 55.- Cuando de las manifestaciones y del resultado de los estudios técnicos que realice la autoridad catastral, se 
desprenda que la información no corresponde a lo manifestado por el propietario o poseedor, se harán las correcciones 
procedentes, notificándose de las mismas, dentro del término de quince días hábiles, al interesado y a la autoridad fiscal 
competente, para los efectos a que haya lugar. 
 
Artículo 56.- Para la incorporación de un inmueble en el padrón catastral, la autoridad asignará de manera gratuita la 
clave catastral. 
 
Artículo 57.- La incorporación catastral de un inmueble, tendrá efectos eminentemente administrativos para la 
integración del inventario de la propiedad raíz en el Estado, razón por la cual, no generará derecho alguno sin distinción 
del régimen jurídico de la tenencia de la tierra, ni implicará autorización de cualquier índole, prevaleciendo de manera 
independientemente respecto a la persona física o moral que ostente la propiedad o posesión. 
 
Artículo 58.- Cuando no se registre un inmueble, no se solicite la actualización de su valor o no se manifiesten las 
modificaciones de terreno o construcción, en los términos establecidos en éste capítulo, la autoridad catastral, sin 
perjuicio de la responsabilidad que le resulte al propietario o poseedor del inmueble, conforme a la presente Ley y otros 
ordenamientos aplicables, le hará llegar la notificación correspondiente, para que dentro del término de quince días 
hábiles corrija la omisión, o en su defecto, en uso de las atribuciones conferidas, con los elementos de que disponga 
hará la actualización, registro en el padrón y determinación del valor catastral. 
 
Articulo 59.- Los Notarios y Corredores Públicos, así como otros funcionarios que tengan fé pública e intervengan en el 
otorgamiento de contratos, convenios, resoluciones o documentos oficiales que involucren la transmisión o 
modificación del dominio directo de un predio o modifiquen las características técnicas o administrativas de los 
inmuebles, tienen la obligación de informar al Instituto o a la Autoridad Catastral Municipal, por escrito, sobre las 
operaciones enunciadas, dentro de un plazo de 30 días naturales contados a partir de la fecha en que hubiesen 
intervenido. 
 
Tratándose de particulares cuyas operaciones consten en documentos privados certificados ante Notario Público, los 
avisos a que se refiere el párrafo anterior, deberán presentarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de 
la operación respectiva. 
 
Artículo 60.- Todas las autoridades, dependencias o instituciones que intervengan o den autorización en aspectos que 
por cualquier motivo modifiquen las características de la propiedad raíz o de un predio en particular, están obligados a 
manifestarlas al Instituto o Autoridad Catastral Municipal, dentro de un plazo de 30 días naturales, contados a partir de 
la fecha en que intervinieron o autorizaron la modificación de elementos técnicos o administrativos que caractericen el 
predio. 
 
Artículo 61.- Las autoridades que intervengan en la autorización de fraccionamientos, están obligados a informar todo lo 
relativo a los mismos, remitiendo una copia de los planos al Instituto o a la Autoridad Catastral Municipal, quienes 
asignarán la clave catastral a cada uno de los lotes de terreno que constituyan el fraccionamiento, misma que servirá de 
base para la identificación en el plano de las operaciones que posteriormente se realicen. 
 
Artículo 62.- El fraccionador dará aviso al Instituto o a la Autoridad Catastral Municipal, de la terminación de las obras 
del fraccionamiento de que se trata, dentro de los quince días siguientes. Recibido el aviso de referencia en aquellos 
casos en que el fraccionador fuese autorizado para celebrar operaciones de compraventa, promesa de venta, ventas con 
reserva de dominio o cualquier otro contrato preparatorio o preliminar, antes de la terminación de las obras de 
urbanización, la autoridad catastral deberá: 
 
I. Inscribir los lotes del fraccionamiento, los cuales se consideran como incorporaciones al padrón catastral; 
 
II. Valuar cada uno de los lotes del fraccionamiento; y 
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III. Determinar el impuesto predial a cada lote, con efectos a partir del siguiente ejercicio fiscal. 
 

CAPITULO VII 
DE LA DIVISION TERRITORIAL PARA EFECTOS CATASTRALES 

 
Artículo 63.- El Instituto participará técnicamente en los diversos levantamientos geodésicos de información en materia 
de límites municipales que le sean solicitados ya sea por los Ayuntamientos o por el H. Congreso del Estado, y conforme 
a los datos que resulte elaborará una propuesta técnica, aclarando siempre que el Instituto no define límites, 
simplemente hace los trabajos técnicos del territorio en estudio. 
 
Artículo 64.- Para la determinación de las localidades y sectores catastrales o su actualización, se deberá tomar en 
cuenta las disposiciones de los siguientes Planes: 
 
I. Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo Urbano; 
 
II. De Ordenación de Zonas Conurbadas; 
 
III. De Desarrollo Urbano de Centros de Población; 
 
IV. Parciales de Desarrollo Urbano; 
 
V. Regionales de Ordenamiento Territorial; y 
 
VI. Sectoriales de Desarrollo Urbano. 
 

 
CAPITULO VIII 

DEL DESLINDE CATASTRAL 
 

Artículo 65- Cuando el Instituto o el Ayuntamiento practique, derivado de un procedimiento judicial, trabajos de 
deslinde catastral los deberá ejecutar a través de personal autorizado, previa identificación y presentación de la orden 
para realizarlos, en presencia del propietario o poseedor del inmueble o de su representante legal, con la asistencia de 
los propietarios o poseedores de los inmuebles colindantes o sus representantes legales, quienes deberán ser 
oportunamente notificados, para que en su caso, hagan las manifestaciones o ejerzan las acciones que a su derecho 
convengan, observando lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nayarit. 
 
Deberán presentarse en horas y días hábiles en el predio que deba ser objeto del deslinde; si los ocupantes se opusieran 
en cualquier forma al deslinde, ésta se hará administrativamente, con base en los elementos de que se disponga y sin 
perjuicio de imponer al infractor las sanciones correspondientes. 
 

TITULO TERCERO 
AUTORIDADES COMPETENTES 

CAPITULO I 
AUTORIDADES EN MATERIA DE CATASTRO 
 
Artículo 66.- Son autoridades en materia de Catastro en el ámbito de sus respectivas competencias: 
 

I. El Instituto Catastral, Registral y Territorial del Estado de Nayarit; y 
 

II. Los Ayuntamientos, por conducto de la dependencia que éstos determinen. 
 

CAPITULO II 
DEL INSTITUTO; SUS ATRIBUCIONES, ESTRUCTURA Y PATRIMONIO 

 
Artículo 67.- Se crea el Instituto Catastral, Registral y Territorial del Estado de Nayarit, mismo que será la autoridad 
competente en ésta materia, como un órgano administrativo desconcentrado con personalidad jurídica y con autonomía 
técnica, operativa y presupuestal,  jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Administración y Finanzas. 
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Artículo 68.- El Instituto tendrá por objeto formar, organizar y administrar las funciones catastral, registral y territorial 
del Estado, ejecutando las normas y políticas que en la materia  sean necesarias para cumplir con la obligación contenida 
en el artículo 69, fracción XVIII de la Constitución Política del Estado de Nayarit. 
 
Artículo 69.- La administración del Instituto estará a cargo de un Director General, quien será nombrado y removido por 
el Consejo de Representantes y de Administración, a propuesta de su Presidente. 
 
Artículo 70.- Le corresponden al Instituto, a través de su Director General, además de  las atribuciones aquí señaladas y 
otros ordenamientos, decretos, acuerdos, circulares y órdenes de sus superiores, las siguientes: 
 
I. Ejecutar las normas, políticas y lineamientos que en materia catastral, registral y territorial dicte el 

Gobernador; 
II. Formar, organizar y administrar el Catastro y el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado; 

para tal efecto el Instituto conservará bajo su guarda y custodia los archivos de la información catastral y 
registral del Estado, los que estarán a disposición de los interesados para su consulta, conforme a los 
procedimientos y lineamientos respectivos; 

III. Integrar, conservar y mantener actualizado el padrón catastral y registral de los inmuebles ubicados en el 
territorio del Estado, para fines fiscales, estadísticos, socioeconómicos y jurídicos, así como para apoyar la 
formulación y adecuación de planes o programas estatales o municipales de desarrollo urbano y de 
ordenamiento de zonas conurbadas; 

IV. Emitir la normatividad para la elaboración de la representación gráfica, para la localización e identificación 
de la tipología de los inmuebles; 

V. Integrar y mantener actualizada la cartografía catastral del territorio Estatal; 
VI. Auxiliar y analizar en el desarrollo de las propuestas formuladas por los Ayuntamientos para actualizar las 

Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción de zonas urbanas y rurales, que éstos deban presentar 
para su aprobación al H. Congreso del Estado; 

VII.  Asesorar y participar en las actividades del H. Congreso del Estado en materia de valuación, así como 
proporcionar información en materia inmobiliaria; 

VIII. Proponer al Consejo los formatos y avisos únicos para las manifestaciones catastrales y adquisición de bienes 
inmuebles que deban presentar los propietarios o poseedores de bienes inmuebles en el Estado. Los 
formatos autorizados una vez que sean publicados en el periódico oficial del Estado, tendrán el carácter de 
formas oficiales; 

IX. Integrar la información técnica geográfica del Estado, de los Municipios, de las localidades a nivel sector, 
manzana y predio de las zonas urbanas; 

X. Expedir la normatividad de carácter técnica y administrativa, así como los Manuales de operación de los 
procedimientos y políticas catastrales, mismos que deberán publicarse en el Periódico Oficial, órgano del 
Gobierno del Estado; 

XI. Vigilar y autorizar, en su caso, los trabajos que se contraten para efectuar el levantamiento de los diferentes 
planos catastrales e integrarlos en el registro gráfico correspondiente; 

XII. Practicar la valuación de los predios conforme a las disposiciones contenidas en la presente Ley y el 
Reglamento de Catastro; 

XIII. Auxiliar a las autoridades fiscales de los Ayuntamientos en la determinación de las contribuciones que gravan 
a los predios cuando así lo estimen pertinente los Cabildos; 

XIV. Ejercer, en su caso, las funciones y servicios catastrales municipales, en los términos de los convenios que se 
celebren con cada Ayuntamiento del Estado; 

XV. Coadyuvar con las autoridades administrativas competentes, en la integración de los padrones de los bienes 
inmuebles propiedad del Gobierno del Estado, así como practicar los avalúos de dichos inmuebles cuando se 
adquieran, graven o enajenen; 

XVI. Practicar el avalúo de los bienes vacantes que sean adjudicados al Gobierno del Estado; 
XVII. Justipreciar el monto de la renta de inmuebles, cuando las dependencias o entidades paraestatales de la 

Administración Pública Estatal los den o tomen en arrendamiento; 
XVIII. Tramitar y resolver, dentro del ámbito de su competencia, los recursos que en materia catastral procedan, 

así como imponer las sanciones a las infracciones de conformidad a la presente Ley y el Reglamento de 
Catastro o de acuerdo con los Convenios que los Ayuntamientos celebren con el Ejecutivo del Estado; 

XIX. Notificar a los interesados las operaciones catastrales o cualquier información que le soliciten al Instituto, en 
el ámbito de su competencia; 
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XX. Intervenir en la política catastral Estatal, aun cuando exista convenio con los Ayuntamientos en ésta materia, 
por lo que podrá coordinar, supervisar y en su caso, emitir las recomendaciones pertinentes a los catastros 
municipales, para efecto de mejorar sus funciones y administración; 

XXI. Proponer para su aprobación al Consejo las políticas públicas, normas, programas, manuales, procedimientos 
técnicos y administrativos en materia catastral y verificar su cumplimiento, en los términos de ésta Ley y el 
Reglamento de Catastro; 

XXII. Realizar levantamientos topográficos e investigación predial; y mantener actualizadas las redes geodésicas y 
topográficas de la Entidad; 

XXIII. Establecer la forma, términos y procedimientos a que se sujetarán los trabajos catastrales y las obligaciones 
que en materia de catastro tienen los propietarios o poseedores de bienes inmuebles, así como los 
Servidores Públicos, Peritos Valuadores, Corredores y Notarios Públicos, Unidades de Valuación y demás 
Fedatarios Públicos que por disposición legal tengan funciones relacionadas con la aplicación de la  presente 
Ley y el Reglamento de Catastro; 

XXIV. Realizar en forma permanente la investigación científica y tecnológica que tenga por objeto crear o 
reestructurar los métodos, sistemas y procedimientos para la valuación y registros catastrales;  

XXV. Asesorar a los Ayuntamientos, cuando así lo soliciten sobre la instrumentación de los mecanismos técnicos 
inherentes a la aplicación de las contribuciones especiales por mejoras y de cuotas aportadas por la 
comunidad; 

XXVI. Proporcionar información catastral y registral a las dependencias, organismos, oficinas ó instituciones cuyas 
atribuciones en materia de obras públicas, planificación u otros proyectos, requieran de datos contenidos en 
el padrón alfanumérico y cartográfico del Estado; 

XXVII. Organizar, integrar y administrar el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en la Entidad; 
XXVIII. Formular las propuestas de ubicación de Oficinas Registrales; 
XXIX. Coordinar y supervisar las actividades del Registro Público de la Propiedad y del Comercio; y 
XXX. Las demás aplicables para el debido cumplimiento de su objetivo. 

 
Artículo 71.- Para el cumplimiento de su objetivo, el Instituto contará con la Dirección General de Catastro y Dirección 
General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuyas estructuras y facultades quedarán precisadas en el 
Reglamento Interior. 
 
Artículo 72.- El Instituto contará con un Consejo de Representantes y de Administración, como órgano consultivo 
deliberante, de coordinación de acciones y participación entre el Gobierno del Estado y los Gobiernos Municipales. 
 
Artículo 73- El Consejo se integrará de la siguiente manera:  
 

I. Presidente, que será el Gobernador Constitucional del Estado, y en su ausencia dicha función recaerá en el 
Vocal Ejecutivo; 
 

II. Vocal Ejecutivo, que será el Secretario de Administración y Finanzas; 
 

III. Comisario, que será el Secretario de la Contraloría General; 
 

IV. Secretario Técnico que será el Director General del Instituto; 
 

V. Siete Vocalías, representadas por los titulares Secretarías General de Gobierno, Secretaría de Planeación, 
Secretaría de Obras Públicas, Director General de Planeación y Presupuesto, Director General de Catastro, 
Director General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y por el Coordinador del Fortalecimiento 
Municipal; 
 

VI. Tres Presidentes Municipales, mismos que entre ellos elegirán quien los represente, de las siguientes zonas: 
 

a) Huajicori, Acaponeta, Tecuala, Rosamorada, Ruiz, Tuxpan y Santiago Ixcuintla; 
  

b) Tepic, Xalisco, San Blas, Santa María del Oro, El Nayar y Compostela;  
 

c) Ixtlán del Río, Amatlán de Cañas, San Pedro Lagunillas, Ahuacatlán, Jala, Bahía de Banderas y La 
Yesca. 
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Por Invitación expresa podrán participar en el Consejo con voz pero sin voto los representantes de los organismos, 
entidades o delegaciones de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, entes de la iniciativa privada, así 
como de los sectores académicos y profesionales vinculados a la materia. 
 
Cada integrante podrá nombrar un suplente, el cual tendrá las mismas facultades que el Titular. 
 
Las funciones que desempeñen los integrantes del Consejo y sus suplentes, serán de carácter honorífico, por lo que no 
recibirán retribución alguna.  
 
Artículo 74.- Los miembros del Consejo podrán constituir los grupos de trabajo que estimen convenientes para 
dictaminar en materias específicas. 
 
Artículo 75.- El Consejo, así como sus integrantes cualesquiera que sea su categoría, no podrán autorizar exenciones en 
el pago de Impuestos inmobiliarios. 
 
Artículo 76.- El Consejo celebrará mínimo tres sesiones ordinarias al año y las extraordinarias que sean necesarias, 
cuando las convoque el Presidente o el Vocal Ejecutivo del Consejo o cuando la mayoría de sus miembros lo soliciten. 
 
Artículo 77.- Para cada sesión  deberá formularse previamente un orden del día, el cual se dará a conocer a los 
miembros del Consejo por lo menos con cinco días hábiles de anticipación. 
 
Artículo 78.- Habrá quórum, cuando concurran más de la mitad de los integrantes del Consejo, siempre que esté su 
Presidente o quien legalmente lo represente. Las decisiones serán validadas privilegiando el consenso, en caso de no 
haberlo, se tomarán por mayoría de votos de los miembros; y en caso de empate, quien presida tendrá voto de calidad. 

 
Artículo 79.- EL Consejo funcionará como órgano de asesoría y apoyo del Instituto y tendrá a su cargo las atribuciones 
siguientes: 
 
I. Ser el órgano de consulta en materia catastral, registral y territorial en el Estado; 
II. Fungir como el órgano de coordinación de acciones entre el Gobierno del Estado y los  Municipios, para la 

consecución de los fines catastrales y registrales de la entidad, así como apoyar a éstos últimos en la 
integración del catastro municipal; 

III. Fomentar la participación activa y responsable de todos sus integrantes, en la formulación de los programas 
destinados a satisfacer las necesidades de información catastral y registral del Estado; 

IV. Emitir opiniones y recomendaciones sobre la ejecución de los trabajos catastrales y registrales, a efecto de 
inducir la toma de decisiones para alcanzar los mejores resultados en la integración del Sistema de Información 
Catastral y Registral; 

V. Convocar, coordinar y armonizar, con pleno respeto a la soberanía de sus integrantes, la participación de las 
autoridades estatales y municipales en materia de catastro, en la definición de las acciones que se convenga 
realizar para la generación de la información catastral y registral; 

VI. Establecer por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, los criterios para el cumplimiento de los 
acuerdos que se tomen al seno del Consejo, así como las modalidades de cooperación entre el Gobierno del 
Estado y los Municipios; 

VII. Promover el estudio, la investigación y la capacitación en materia catastral y registral, identificando los 
problemas a que se enfrenta y proponiendo las normas y programas que permitan su solución; 

VIII. Coadyuvar con las autoridades catastrales en la determinación de los elementos para la valuación de los 
predios; 

IX. Fomentar el aprovechamiento de la información catastral y registral, en las diferentes funciones de la 
administración pública Estatal y Municipal, particularmente para el desarrollo de los planes de gobierno; 

X. Establecer con los organismos públicos y privados en la Entidad, los mecanismos necesarios para su 
participación, a efecto de apoyar las tareas que comprende el proceso de integración del Sistema de 
Información Catastral y Registral; 

XI. Revisar  y analizar la propuesta de planos y valores unitarios de suelo y de construcción de zonas urbanas y 
rurales, presentados por los Ayuntamientos para su aprobación al H. Congreso del Estado; 

XII. Emitir opinión y proponer reformas o adiciones a la Ley y a la normatividad que de ella emanen; 
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XIII. Proponer al Ejecutivo del Estado la suscripción de convenios de coordinación, colaboración o asistencia 
técnica, con dependencias federales, estatales y municipales y con otros Estados, para actualizar la función 
catastral y registral en el Estado de Nayarit; 

XIV. Aprobar lo siguiente: 
a) Los programas y proyectos anuales de trabajo que presente el Secretario Técnico; 
b) El catálogo de costos, productos y servicios que preste el Instituto; 
c) La enajenación del patrimonio, turnando al H. Congreso del Estado para su aprobación final; 
d) Contratación de créditos; 
e) Propuestas de normatividad técnica, manuales de organización y procedimientos, así como condiciones 

generales de trabajo; y 
f) Las demás, afines a las anteriores, que sus miembros le encomienden como cuerpo colegiado. 

Artículo 80.- Por Instrucciones del Presidente y Vocal Ejecutivo, el Secretario Técnico deberá asistir a todas las reuniones 
del mismo y tendrá la facultad de elaborar el orden del día, así como convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias 
en los términos de la Ley, debiendo levantar las actas correspondientes a cada sesión, las cuales serán autorizadas por 
los miembros del Consejo con su firma; asimismo se encargará de dar seguimiento a los acuerdos que emanen de las 
sesiones del Consejo. 
 
Artículo 81.- El Presidente del Consejo podrá solicitar al Secretario Técnico, informes de los grupos de trabajo acerca de 
los avances en sus actividades. 
 
Artículo 82.- Los Integrantes del Consejo tendrán las siguientes atribuciones: 
 
I. Proponer al Presidente del Consejo, la inclusión de determinados puntos en el orden del día; 
II. Analizar y proponer la solución a los asuntos turnados al Consejo, formulando las observaciones y propuestas 

que a su criterio estimen procedentes; 
III. Asistir a la celebración de las sesiones el día, lugar y hora señalados en la convocatoria respectiva; 
IV. Colaborar con los demás miembros del Consejo directamente en los grupos de trabajo que se constituyan, para 

la orientación en las actividades específicas que tengan a su cargo, con motivo de los acuerdos aprobados por el 
Consejo; y 

V. Las demás que la Ley, el Reglamento de Catastro y otras disposiciones legales le confieran. 
 

Artículo 83.- El Secretario Técnico del Instituto, contará con las siguientes atribuciones: 
I. Planear, dirigir y controlar la política del Instituto de conformidad con las orientaciones, objetivos y 

prioridades que se determinen en el seno del Consejo; 
II. Proponer al Vocal Ejecutivo del Consejo, los proyectos de iniciativas de leyes; así como los proyectos de 

reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y órdenes sobre los asuntos de la competencia del Instituto;  
III. Aprobar los anteproyectos de programas operativos anuales y de presupuestos de egresos del Instituto y 

someterlos a la consideración del Vocal Ejecutivo del Consejo para su trámite posterior;  
IV. Definir, en el marco de las acciones de modernización, las medidas técnicas y administrativas que estime 

conveniente para la mejor organización y funcionamiento del Instituto;  
V. Proponer al Vocal Ejecutivo del Consejo las modificaciones a la estructura orgánica básica del Instituto;  
VI. Expedir, previa autorización del Presidente y el Vocal Ejecutivo del Consejo, el Manual de organización del 

Instituto; así como sus modificaciones periódicas;  
VII. Expedir, previa autorización del Presidente y el Vocal Ejecutivo del Consejo, los Manuales de 

procedimientos y servicios del Instituto, necesarios para el funcionamiento de éste y, en su caso, 
mantener permanentemente actualizados los mismos;  

VIII. Proponer al Presidente y Vocal Ejecutivo del Consejo, la creación o supresión de plazas dentro del 
Instituto, así como la remoción del personal del Instituto; 

IX. Establecer los lineamientos, normas y políticas conforme a las cuales el Instituto proporcionará los 
servicios catastrales y registrales a su cargo, así como los mecanismos de coordinación para proporcionar 
a las dependencias de la administración pública federal y estatal el apoyo y la cooperación técnica que 
soliciten al Instituto;  

X. Dirigir las actividades de las Unidades Administrativas del Instituto, establecer las políticas de su 
desarrollo, de coordinación para la programación de las metas operativas, del proceso de presupuestación 
y de evaluación de resultados;  

XI. Someter al acuerdo del Presidente y Vocal Ejecutivo los asuntos encomendados al Instituto;  
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XII. Desempeñar las comisiones y funciones que el Vocal Ejecutivo le confiera, manteniendo informado sobre 
su desarrollo;  

XIII. Dirigir y ejecutar, de conformidad con las disposiciones y lineamientos vigentes, los programas que, 
derivados del Plan Estatal de Desarrollo, quedan a cargo del Instituto;  

XIV. Autorizar las partidas específicas de las Unidades Administrativas del Instituto para el ejercicio del 
presupuesto de egresos, conforme a las disposiciones aplicables, a las autorizaciones globales y al 
calendario que haya emitido la Secretaría de Administración y Finanzas bajo los indicadores previamente 
establecidos.  

XV. Suscribir los convenios y acuerdos jurídicos que en materia de catastro y registro público celebre el 
Presidente y el Vocal Ejecutivo del Consejo;  

XVI. Recibir en acuerdo a los funcionarios y empleados del Instituto y conceder audiencias a los particulares, de 
conformidad con las políticas establecidas al respecto;  

XVII. Resolver todas aquellas dudas que se susciten con motivo de la interpretación y aplicación de esta Ley, así 
como los casos no previstos en el mismo;  

XVIII. Proporcionar a la Secretaría de Administración y Finanzas los datos de las actividades realizadas por el 
Instituto, para la elaboración del informe a que se refiere el artículo 42 de la Constitución Política Local;  

XIX. Realizar visitas  a las Unidades Administrativas del Instituto tendientes a supervisar el exacto 
cumplimiento de la actividad pública desempeñada y el ejercicio y destino de sus partidas presupuestales; 

XX. Someter a la aprobación del Vocal Ejecutivo del Consejo los planes, programas y anteproyectos de 
presupuestos; así como las propuestas de personal que ocuparán los puestos inferiores inmediatos al 
titular del Instituto;  

XXI. Planear, programar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas y 
acciones encomendados al Instituto;  

XXII. Integrar y mantener actualizado el Sistema de Información  Catastral, Registral y Territorial del Estado de 
Nayarit;  

XXIII. Suscribir acuerdos de coordinación con otras Dependencias y Organismos Auxiliares de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal, en materias de Catastro, Registro Público e Información Territorial del 
Estado de Nayarit;  

XXIV. Vincular las actividades del Instituto a los planes y programas Estatales y Sectoriales que apruebe el 
Ejecutivo Estatal;  

XXV. Interpretar para fines administrativos, las disposiciones contenidas en ésta Ley;  
XXVI. Dictar las medidas y tomar los acuerdos para que los servicios catastrales y registrales a cargo del Instituto 

se presenten con eficiencia y oportunidad;  
XXVII. Fungir como el representante legal del Instituto;  
XXVIII. Imponer las sanciones que procedan en términos de lo previsto en la Ley, el Reglamento de Catastro y 

otras disposiciones jurídicas, así como en los convenios celebrados;  
XXIX. Informar al Presidente y Vocal Ejecutivo del Consejo, cuando menos una vez al año, sobre el estado que 

guarda la administración del organismo;  
XXX. Establecer mecanismos, procedimientos, instrumentos o sistemas de evaluación institucional;  
XXXI. Evaluar periódicamente el cumplimiento de los objetivos constitucionales y operativos del Instituto;  
XXXII. Conducir las reuniones internas con funcionarios del Instituto para la evaluación de los programas 

correspondientes;  
XXXIII. Establecer los mecanismos de coordinación entre las Unidades Administrativas a su cargo, para obtener 

mediante el uso de la tecnología de la información, la identificación plena, localización e información real 
sobre los bienes inmuebles inscritos; así como mantener actualizada y verificada dicha información;  

XXXIV. Promover la importancia de la cultura catastral y registral del Instituto; 
XXXV. Promover la cultura del profesionalismo del servicio público en este sector; 
XXXVI. Diseñar los Sistemas de Información Geográfica que permitan el mejor desempeño de las actividades 

institucionales de la administración pública Estatal; y 
XXXVII. Las demás que las disposiciones legales le confieran expresamente, así como aquellas otras que le 

confieran el Presidente y el Vocal Ejecutivo del Consejo.  
Artículo 84.- El domicilio legal del Instituto, se ubicará en la ciudad de Tepic, capital del Estado de Nayarit. 
 
Artículo 85.- Para el mejor desempeño de sus funciones, el Instituto podrá coordinase con las siguientes Instituciones: 

 
I. Las Dependencias del Gobierno Federal, Estatal y Municipal; 
II. Las Instituciones de la Administración Pública Descentralizada y Desconcentrada; 
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III. Las Asociaciones, Colegios de Notarios y Corredores Públicos,  Abogados, Peritos Valuadores, Unidades de 
Valuación u Organizaciones; 

IV. Universidades y Tecnológicos Públicos o Privados; 
V. Organizaciones del Sector Privado; y 
VI. Las Personas Físicas o Morales cuya colaboración se requiera. 

 
Artículo 86.-  El Patrimonio del Instituto estará integrado por: 
I. Los derechos, recursos, aportaciones, subsidios y apoyos que le otorguen o  trasfieran la Federación,  Estado y 

Municipios para su funcionamiento;  
II. Los legados, donaciones, herencias, asignaciones, concesiones, aportaciones, adjudicaciones y derechos de 

autor otorgados en su favor  y los fideicomisos en los que se le señale como fideicomisario, así como cualquier 
otra fuente lícita de ingresos económicos; y 

III. En general todos los bienes, recursos, derechos y obligaciones que entrañen utilidad económica o sean 
susceptibles de estimación pecuniaria y que se obtengan por cualquier título legal. 

 
CAPITULO III 

DE LOS AYUNTAMIENTOS  
 
Articulo 87.- Además de las atribuciones que ésta Ley y otros ordenamientos les confieren en materia catastral, los 
Ayuntamientos tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 
 

I. Ejercer la función catastral municipal; 
 

II. Formar y actualizar el catastro municipal y prestar los servicios correspondientes en los términos de 
ésta Ley y del Reglamento de Catastro;  

 
III. Participar en el Consejo por conducto del Presidente Municipal designado o el funcionario que el 

Cabildo designe; 
 
IV. Determinar en forma precisa la localización de cada predio ubicado dentro del territorio del 

Municipio; 
 
V. Deslindar, describir, clasificar, inscribir y controlar la propiedad raíz rústica y urbana del Municipio; 
 
VI. Formular y mantener al día la información cartográfica catastral que sea necesaria de acuerdo con lo 

señalado en ésta Ley y del Reglamento de Catastro; 
 
VII. Registrar oportunamente los cambios que se operen en los predios y que por cualquier concepto 

alteren los datos contenidos en los registros catastrales; 
 
VIII. Ordenar y practicar visitas domiciliarias para verificar los datos proporcionados en sus 

manifestaciones o avisos, así como para obtener la información de las características de los predios y 
proceder a su registro; 

 
IX. Informar al Instituto sobre los cambios y modificaciones que sufra la propiedad inmobiliaria y los 

valores catastrales, así como proporcionar a dicho organismo la documentación y cartografía 
necesarios para poder ubicar los inmuebles e integrar y actualizar el Sistema Estatal de Información 
Catastral, en los términos de los Convenios respectivos; 

 
X. Proporcionar la información en materia catastral municipal que soliciten por escrito las 

dependencias, organismos e instituciones oficiales y a los particulares conforme a lo establecido en 
ésta Ley y del Reglamento de Catastro; 

 
XI. Proponer al Instituto la determinación, modificación, actualización y creación de sectores catastrales, 

zonas o bandas de valor, manzanas catastrales y valores unitarios de suelo y construcción; 
 
XII. Previa revisión y análisis técnico del Instituto, proponer anualmente al H. Congreso del Estado, los 



 

39 
 

planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcción, que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; dichos valores deberán ser análogos a los valores de 
mercado al momento de elaborarse el estudio correspondiente; 

 
XIII. Difundir dentro de su territorio las Tablas de Valores Unitarios aprobadas por el H. Congreso del 

Estado; 
 
XIV. Obtener de las autoridades, dependencias o instituciones de carácter federal y estatal, de las 

personas físicas o morales, los documentos, datos o informes que sean necesarios para integrar o 
actualizar el catastro municipal y remitir la información al Instituto para igual fin; 

 
XV. Cuando los Ayuntamientos, por causas de interés público, celebren con el Gobierno del Estado, 

convenios de colaboración administrativa en materia catastral, proporcionarán al Instituto la 
información y apoyos necesarios, que garanticen que éste último lleve a cabo dicha función en forma 
efectiva; 

 
XVI. Cobrar los derechos que se deriven de la prestación de servicios catastrales a su cargo, conforme a la 

ley aplicable; 
 
XVII. Tramitar y resolver, dentro del ámbito de su competencia, los recursos que en materia catastral se 

interpongan, así como imponer las sanciones a las infracciones que procedan en los términos de ésta 
Ley; 

 
XVIII. Notificar a los interesados las operaciones catastrales o cualquier información que le soliciten al 

Ayuntamiento en el ámbito de su competencia; y 
 

XIX. Las demás que le confieran la presente Ley y el Reglamento de Catastro. 
 

Artículo 88.- Los Ayuntamientos, deberán proporcionar al Instituto, en los tiempos que señale el Reglamento de 
Catastro, todos los datos, documentos o informes que sean necesarios para integrar y actualizar los registros catastrales 
y para la planeación y programación de políticas en materia de valuación. 
 
Artículo 89.- Los Ayuntamientos ejercerán sus funciones en materia de catastro a través de la unidad administrativa que 
designen, la que se coordinará con el Instituto para realizar las acciones y programas que permitan la consolidación, 
conservación y buen funcionamiento del catastro en el Estado. 
 
Artículo 90.- Los Ayuntamientos deberán aportar al Instituto, la información que generen con motivo del ejercicio de sus 
atribuciones en materia de desarrollo urbano, a fin de asegurar que se mantenga actualizada la información catastral, 
que tiene a su cargo. 
 
Artículo 91.- Los Ayuntamientos podrán solicitar del Instituto, la asesoría e información catastral que les sea 
indispensable, para integrar su propia base de información, que les permita una mejor planeación de sus actividades 
públicas administrativas, en términos de lo que se establezca en los convenios que al afecto se suscriban en ésta 
materia. 
 
Artículo 92.- El Instituto, brindará asesoría a los Municipios en la formación de sus catastros y, en su caso, promoverá la 
aplicación de normas técnicas que sobre su integración y desarrollo se establezcan en forma conjunta. 
 

 
CAPITULO IV 

DE LA FUNCIÓN TERRITORIAL 
 
ARTÍCULO 93.- La función territorial será instrumentar el eje de la información indispensable desde una perspectiva 
actual y moderna mediante el uso de recursos humanos, sistemas, procesos, tecnología y datos para realizar un 
inventario completo, organizado, protegido, integrado y actualizado de los bienes inmuebles públicos, privados y de 
regímenes de excepción por cuestiones geográficas o históricas y tener resguardado el establecimiento de una base de 
datos territorial para su consulta pública y la aplicación de la información con fines múltiples y de carácter legal, con la 
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participación de los Municipios, las dependencias federales y estatales, los grupos colegiados y  especializados en el 
tema. 
 
ARTÍCULO 94.- El registro del territorio generará la información geográfica con los antecedentes históricos que ofrecen 
las dependencias, organismos e instituciones implicadas en ámbito territorial con el fin de crear el mapa base del Estado 
de Nayarit, así como los metadatos para cada capa de información geográfica. 
 
ARTÍCULO 95.- El Instituto será el responsable del uso y divulgación de la información territorial, así como de 
proporcionarla en los tres órdenes de Gobierno involucrados con la actividad y a la sociedad en general, según lo 
soliciten, conforme a los medios con que cuente la Institución, bajo los procedimientos establecidos en el Reglamento 
interior. 
 
ARTÍCULO 96.- El registro del territorio asesorará en la adquisición, distribución y uso de imágenes de satélite para las 
diferentes dependencias de Gobierno del Estado y los Municipios que así lo soliciten. 
 
ARTÍCULO 97.- Para efectos de la presente Ley, el Instituto llevará a cabo cada dos años la actualización de la 
información territorial, conforme a los datos geográficos y alfanuméricos, utilizando técnicas de percepción remota, así 
como de tecnologías y procedimientos técnicos y operacionales de levantamiento que se establecerán en el Manual, en 
apego a la normatividad nacional e internacional concerniente a la generación y manejo de información geográfica. 
 
ARTÍCULO 98.- Se registrarán en el mapa base, las zonas urbanas y rurales así como los datos existentes del catastro y 
los antecedentes que consideren de valor según los fines del Instituto con las escalas que establezca el Manual. 
 
ARTÍCULO 99.- Con el fin de mantener integrado el mosaico territorial del Estado, las autoridades, organismos y 
dependencias, que en sus diferentes ámbitos de Gobierno tengan competencia, tendrán la obligación de proporcionar la 
información necesaria para generar las capas de información geográfica que serán incorporadas en el mapa base Estatal, 
siguiendo los lineamientos establecidos por el Reglamento. 
 
ARTÍCULO 100.- Cuando así lo considere necesario, el registro territorial hará levantamientos topográficos y geodésicos 
en las aéreas que hayan sufrido cambios dentro del territorio del Estado, con el fin de apoyar el desarrollo sustentable. 
 
ARTÍCULO 101.-  Con el fin de lograr lo establecido en los artículos 93 y 94 de la presente Ley, el registro territorial 
mantendrá y actualizará la red geodésica estatal con el propósito de garantizar la precisión uni referenciada de los 
levantamientos de información geográfica. 
 
ARTÍCULO 102.- Para establecer un registro del territorio con fines administrativos y de resguardo del patrimonio, el 
Instituto en coordinación con los municipios del Estado, las dependencias y organismos que tenga injerencia sobre el 
registro territorial, establecerá en su reglamento respectivo, los mecanismos modernos más adecuados, para mantener 
y proteger el legado cartográfico y registral, incluyendo el patrimonio histórico y cultural de la Entidad. 
 
ARTÍCULO 103.- El Instituto funcionará conforme al sistema y métodos que determine ésta Ley y el Reglamento de 
Catastro. 
 
ARTÍCULO 104.- El Instituto tendrá el registro de las áreas y puntos de interés urbano y suburbano, rústico y rural, para 
los fines del desarrollo cultural, social y económico del Estado, incorporando en la base de datos las zonas hidrológicas, 
de recreación, deportivas, ecológicas, agropecuarias, turísticas, industriales, vías de comunicación y cualquier rasgo 
geográfico que se represente cartográficamente. 
 
ARTÍCULO 105.- Con la finalidad de crear el atlas de riesgos, el Instituto solicitará a las dependencias públicas de los tres 
órdenes de gobierno, así como a organismos privados, la información necesaria que deberá actualizarse 
constantemente. 
 

CAPITULO V 
DE LA COORDINACIÓN ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS Y EL ESTADO  
 
Artículo 106.- Con el propósito de garantizar que la información catastral guarde los niveles de confiabilidad adecuados, 
por constituirse en un instrumento para el desarrollo de la planeación estratégica en el Estado, los Gobiernos Estatal y 
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de los Municipios, a través de sus autoridades catastrales, promoverán la celebración de convenios de coordinación y 
colaboración administrativa en ésta materia, bajo los siguientes objetivos: 
 

I. Para que el Estado coadyuve con los Ayuntamientos en la aplicación de normas técnicas y administrativas, 
identificación, registro, valuación y deslinde de los bienes inmuebles; 

 
II. Para el intercambio de información, así como conformar y actualizar el archivo histórico catastral; y 

 
III. Para la asistencia técnica, entre Ayuntamientos vinculados al cumplimiento de los objetivos de sus respectivos 

catastros. 
 
Articulo 107.- En los convenios de coordinación y colaboración administrativa en materia catastral que se suscriban 
entre el Poder Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, se especificarán, de conformidad a lo previsto por ésta Ley, las 
facultades que ejercerá el primero y las limitaciones a las mismas, así como las retribuciones que se le cubrirán con 
motivo de las funciones que lleve a cabo. 
 
Artículo 108.- En los casos en que el Poder Ejecutivo del Estado celebre convenios de coordinación y colaboración 
administrativa en materia catastral con los Ayuntamientos, las facultades y atribuciones que se le confieran se llevarán a 
cabo a través del Instituto. 
 
Artículo 109.- Los convenios a que se refiere éste capítulo, se publicarán en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del 
Estado y en la gaceta municipal que corresponda, a fin de que surtan sus efectos jurídicos y para su debida publicidad. 
 
Artículo 110.- El Poder Ejecutivo del Estado, a través del instituto, previo aviso podrá retomar a su cargo las funciones, 
que conforme a los convenios ejerzan los Ayuntamientos, cuando éstos últimos incurran en incumplimiento de algunas 
de las obligaciones, incluso cuando por cualquier causa no pueda llevar a cabo las funciones catastrales y de cobro de los 
impuestos inmobiliarios, y en un plazo de treinta días después de su notificación, publicará dicha decisión en el Periódico 
Oficial Órgano del Gobierno del Estado, surtiendo sus efectos un mes después de la publicación.  
 
Artículo 111.- Para efectos de ésta Ley, el Ejecutivo Estatal se coordinará permanentemente con el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática, con el objeto de intercambiar la información, en sus respectivas competencias. 

 
TÍTULO CUARTO 

DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 
CAPITULO I 

DE LA FUNCION DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD 
 
Artículo 112.- El Registro Público de la Propiedad es la institución a través del cual el Gobierno del Estado de Nayarit 
cumple la función de  dar publicidad a la situación jurídica de bienes y derechos, así como los actos jurídicos que 
conforme a la Ley precisan de ese requisito, para surtir efectos contra terceros. 
 
ARTÍCULO 113 La Dirección del Registro Público funcionará conforme al sistema y métodos que determine el 
Reglamento Interior. 
 
ARTÍCULO 114.- En materia registral podrán emplearse medios electrónicos, ópticos, magnéticos o cualquier otro medio 
físico, manual o mecanismo electrónico. Las solicitudes de inscripción, de expedición de constancias, certificados, copias, 
así como las anotaciones o inscripciones, cancelaciones, rectificación o modificación de asientos y cualquier otro acto 
registral, podrán hacerse constar mediante mensajes de datos con firma electrónica certificada. 
 
El usuario podrá optar por llevar el trámite en forma electrónica. En este caso, los documentos que el usuario agregue al 
documento electrónico deberán de ser digitalizados por quien esté facultado con el uso de la firma electrónica 
certificada. 
 
Cuando se trate de documentos en soporte material que se conviertan a documentos en soporte electrónico y que tales 
documentos estén disponibles en Internet, el usuario deberá obtenerlos directamente y conservar el documento 
electrónico, para su ulterior consulta. 
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ARTÍCULO 115.- El Reglamento establecerá los requisitos necesarios para desempeñar los cargos que requiera el 
funcionamiento de la Dirección del Registro Público. 

 
CAPITULO II 

DE LOS PRINCIPIOS REGISTRALES 
 

Artículo 116.- La función registral se presentará con base en los principios  registrales contenidos  en ésta ley y el 
Reglamento del Registro, los cuales se señalan a continuación de manera enunciativa más no limitativa: 
 

I.   Publicidad: Es el principio y función básica del Registro que consiste en publicar la situación de los bienes y 
derechos registrados,  a través de sus respectivos asientos y mediante la expedición de certificados y copias de 
dichos asientos, permitiendo conocer las constancias registrales; 

 
II. Inscripción: Es el principio por el cual el Registro está obligado a asentar los actos que determine la ley, y que 

solo por ésta circunstancia surten efectos frente a terceros; 
 

III. Especialidad o determinación: Es el principio por el cual el Registro realiza sus asientos precisando con 
exactitud el derecho, los bienes y titulares; 

 
IV. Consentimiento: consiste en la necesidad de la expresión de la voluntad acreditada fehacientemente de quien 

aparezca inscrito como titular registral de un asiento, a efecto que se modifique o cancele la inscripción que le 
beneficia; 

 
V. Tracto Sucesivo: es la Concatenación ininterrumpida de inscripciones sobre una unidad registral, que se da 

desde su primera inscripción, la cual asegura la operación a registrar que proviene de quien es titular registral; 
 

VI. Rogación: Es un principio que implica que el registrador no puede actuar de oficio  sino a petición o instancia 
de parte interesada; 

 
VII. Prioridad o prelación: Principio que implica que la preferencia entre derechos sobre una finca se determine 

por el número de entrada que otorgue el Registro, que se basará en el día, hora, minuto, y segundo de su 
presentación ante la ventanilla, lo que determinará la preferencia y el rango, con independencia de la fecha de 
otorgamiento del documento;  

 
VIII. Legalidad: Éste principio también conocido como principio de calificación registral, consiste en la función 

atribuida al registrador para examinar cada uno de los documentos que se presenten para su inscripción y para 
determinar no sólo si es de los documentos susceptibles de inscribirse sino también si cumple con los 
elementos de existencia y validez satisfaciendo los requisitos legales que le otorgan eficacia; y en caso 
afirmativo, llevar a cabo la inscripción solicitada, o en su caso suspender el trámite si contiene defectos que a 
su juicio son subsanables o denegarla en los casos en que los defectos sean insubsanables; 

 
IX. Legitimación: Principio en cuya virtud, prevalece lo inscrito mientras no se pruebe su inexactitud; 

 
X. Fe Pública Registral: Por el principio de fe pública registral se presume, salvo prueba en contrario, que el 

derecho inscrito en el registro existente pertenece a su titular en la forma expresada en la inscripción o 
anotación respectiva.  

 
La seguridad jurídica es una garantía institucional que se basa en un título auténtico generador del derecho y en su 
publicidad que opera a partir de su inscripción o anotación registral, por lo tanto, el registrador realizará siempre la 
inscripción o anotación de los documentos que se le presente. Las causas suspensiones o denegación se aplicarán de 
manera estricta por lo que solo podrá suspenderse o denegarse una inscripción o anotación, en los casos de excepción 
que señala ésta Ley.      

 
CAPITULO III 

DE LA LEGITIMACIÓN 
ARTÍCULO 117.- Los documentos físicos o electrónicos que conforme a esta Ley sean registrables y no se registren, no 
producirán efectos en perjuicio de tercero. 
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ARTÍCULO 118.- La inscripción que se efectúe de los actos o contratos en la Dirección del Registro Público, en cualquiera 
de sus formas física y electrónica, tienen efectos declarativos. 
 
ARTÍCULO 119.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los actos o contratos que se otorguen o celebren por 
personas que en el registro aparezcan con derecho a ello, no se invalidarán en cuanto a tercero de buena fe, una vez 
inscritos, aunque después se anule o resuelva el derecho del otorgante en virtud de título anterior no inscrito o de 
causas que no resulten claramente del mismo registro. El tercero tendrá a su favor la presunción de buena fe. 
 
ARTÍCULO 120.- El derecho registrado se presume que existe y que pertenece a su titular en la forma expresada por el 
asiento respectivo. Se presume también que el titular de una inscripción de dominio o de posesión tiene la posesión del 
inmueble inscrito.  
 
No podrá ejercitarse acción contradictoria del dominio de inmuebles, de derechos reales sobre los mismos o de otros 
derechos inscritos o anotados a favor de persona o entidad determinada, sin que previamente o a la vez, se entable 
demanda de nulidad o cancelación de la inscripción en que conste dicho dominio o derecho. 
 
En caso de embargo precautorio, juicio ejecutivo o procedimiento de apremio contra bienes o derechos reales, se 
sobreseerá el procedimiento respectivo de los mismos o de sus frutos, inmediatamente que conste en los autos por 
manifestación auténtica de la Dirección del Registro Público, que dichos bienes o derechos están inscritos a favor de 
persona distinta de aquella contra la cual se decretó el embargo o se siguió el procedimiento, a no ser que se hubiere 
dirigido contra ella la acción como causahabiente del que aparece dueño en la Dirección del Registro Público. 
 
ARTÍCULO 121.- Los derechos reales y, en general, cualquier gravamen o limitación de los mismos o del dominio, para 
que surtan efectos contra tercero, deberán constar física y electrónicamente en el registro de la finca sobre que 
recaigan, separada y especialmente, en la forma que determine el reglamento. Lo dispuesto en este artículo se aplicará 
a los inmuebles que en su caso comprenda la hipoteca industrial prevista por la Ley General de Instituciones de Crédito y 
Organizaciones Auxiliares, a la hipoteca sobre los sistemas de las empresas a que se refiere la Ley de Vías Generales de 
Comunicación, y a casos similares previstos en el Código Civil para el Estado de Nayarit y las leyes especiales. 
 
ARTÍCULO 122.- Tratándose de inmuebles, derechos reales sobre los mismos u otros derechos inscribibles o anotables 
física y electrónicamente, la sociedad conyugal no surtirá efectos contra tercero si no consta inscrita en el registro 
relativo a dichos inmuebles y derechos. 
 
Cualquiera de los cónyuges u otros interesados tienen derecho a pedir la rectificación del asiento respectivo, cuando 
alguno de esos bienes pertenezca a la sociedad conyugal y aparezca inscrito a nombre de uno solo de aquéllos.  
 
ARTÍCULO 123.- La inscripción o anotación física y electrónica de los títulos en el Registro Público puede pedirse por 
todo el que tenga interés legítimo en el derecho que se va a inscribir o a anotar, o por el notario que haya autorizado la 
escritura de que se trate. 
 
Hecho el registro, serán devueltos los documentos al que los presentó, con nota de quedar registrados en la fecha 
correspondiente y bajo determinado número. Igual acto se efectuará cuando se realice en forma electrónica, utilizando 
la misma vía para su reingreso. 
 
ARTÍCULO 124.- Para inscribir o anotar cualquier título, deberá constar previamente inscrito o anotado física y 
electrónicamente  el derecho de la persona que otorgó aquél o de la que vaya a resultar perjudicada por la inscripción, a 
no ser que se trate de una inscripción de inmatriculación. 
 
ARTÍCULO 125.- Inscrito o anotado un título de forma física y electrónica, no podrá inscribirse o anotarse otro de igual o 
anterior fecha que refiriéndose al mismo inmueble o derecho real, se le oponga o sea incompatible. 
 
Si sólo se hubiere extendido el asiento de presentación, tampoco podrá inscribirse o anotarse otro título de la clase 
antes expresada mientras el asiento esté vigente. Los asientos de presentación de títulos o documentos que no cubran 
los requisitos de forma establecida por la ley tendrán vigencia de tres meses. 
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CAPITULO IV 
DE LA PUBLICIDAD Y DE LOS TÉRMINOS 

 
ARTÍCULO 126.- El Registro será público. Los encargados del mismo tienen la obligación de permitir a las personas que lo 
soliciten, ya sea de forma física o vía electrónica, que se enteren de los asientos que obren en los folios físicos o 
electrónicos de la Dirección del Registro Público y de los documentos relacionados con las inscripciones que estén 
archivados física o electrónicamente. También tienen la obligación de expedir copias simples, así como certificadas, con 
la firma autógrafa o con la firma electrónica certificada, de las inscripciones o constancias que figuren en los folios físicos 
o electrónicos de la Dirección del Registro Público, así como certificaciones de existir o no asientos relativos a los bienes 
que se señalen, previo pago de los derechos fiscales correspondientes. 
 
ARTÍCULO 127.- Cuando vaya a otorgarse una escritura en que se declare, reconozca, adquiera, transmita, modifique, 
limite, grave o extinga la propiedad o posesión originaria de bienes raíces, o cualquier derecho real sobre los mismos, o 
que sin serlos, sea inscribible, el Notario o autoridad ante quien vaya a otorgarse podrá a su criterio, o deberá a solicitud 
de quien pretenda adquirir un derecho, dar al Registro un primer aviso preventivo al solicitarle certificados sobre la 
existencia de la inscripción en favor del titular registral o sobre los gravámenes que reporte el inmueble o derecho o la 
libertad de los mismos. Dicho aviso, deberá mencionar la operación y finca de que se trate, los nombres de los 
interesados, y el antecedente registral. El registrador con el aviso preventivo y sin cobro de derechos por la anotación, 
hará inmediatamente el asiento de presentación y asentará al margen de la inscripción correspondiente una anotación 
de primer aviso preventivo que tendrá vigencia por un término de treinta días naturales a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud. 
 
Una vez firmada una escritura que produzca cualesquiera de las consecuencias mencionadas en el párrafo precedente, 
el Notario o autoridad ante quien se otorgó dará al Registro dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes un segundo 
aviso preventivo sobre la operación de que se trata conteniendo además de los datos mencionados en el párrafo 
anterior, la fecha de la escritura y la de su firma. El registrador con el aviso citado y sin cobro de derecho alguno, hará de 
inmediato el asiento de presentación de tal aviso preventivo y asentará al margen de la inscripción una anotación 
preventiva del segundo aviso que tendrá vigencia por un término de noventa días naturales a partir de la fecha de su 
presentación. En los casos en que el segundo aviso preventivo mencionado en este párrafo se dé dentro del término de 
treinta días a que se contrae el párrafo anterior, los efectos preventivos del segundo aviso se retrotraerán a la fecha de 
presentación del primero. Si se diere después de este plazo sólo surtirá efectos desde la fecha y hora de su presentación. 
 
Si el testimonio respectivo se presentare al Registro dentro de cualquiera de los términos a que se contraen los dos 
párrafos anteriores, su inscripción surtirá efectos contra tercero desde la fecha del asiento de presentación del primer 
aviso preventivo correspondiente si hubiese sido dado, o en caso contrario desde la fecha y hora de presentación del 
segundo. Si el documento se presentare después, su registro sólo surtirá efectos desde la fecha de su presentación. 
 
Si el documento en que conste alguna de las operaciones que se mencionan en el párrafo anterior, fuere privado, 
deberán dar exclusivamente el segundo aviso preventivo que menciona este artículo, el Notario que se haya cerciorado 
de la autenticidad de las firmas y de la voluntad de las partes. 
 
ARTÍCULO 128.- Las anotaciones preventivas, cualesquiera que sea su origen, caducarán a los tres años de su fecha de 
presentación, salvo aquéllas a las que se les fije un plazo de caducidad más breve. No obstante, a petición de parte, de 
conformidad a lo estipulado por las fracciones V y VII del artículo 150 de esta Ley o por mandato de las autoridades que 
las decretaron, podrán prorrogarse dicho plazo una o más veces por dos años cada vez, siempre que la prórroga sea 
anotada antes de que caduque el asiento. 
 
La caducidad produce la extinción del asiento respectivo por el simple transcurso del tiempo; pero cualquier interesado 
podrá solicitar en este caso que se registre la cancelación de dicho asiento. 
 

CAPITULO V 
DE LA PRELACIÓN 

 
ARTÍCULO 129.- La preferencia entre derechos reales sobre una misma finca o derechos, se determinará por la prioridad 
de su inscripción en la Dirección del Registro Público, cualquiera que sea la fecha de su constitución. 
 



 

45 
 

El derecho real adquirido con anterioridad a la fecha de una anotación preventiva, será preferente aun cuando su 
inscripción sea posterior, siempre que se dé el aviso que previene el artículo 179 de este ordenamiento. 
 
Si la anotación preventiva se hiciere con posterioridad a la presentación del aviso preventivo, el derecho real motivo de 
éste, será preferente aun cuando tal aviso se hubiese dado extemporáneamente. 
 
ARTÍCULO 130.- Los asientos físicos y electrónicos de la Dirección del Registro Público, en cuanto se refieran a derechos 
inscribibles o anotables, producen todos sus efectos, salvo resolución judicial. 
 
ARTÍCULO 131.- La prelación entre los diversos documentos físicos y electrónicos ingresados a la Dirección del Registro 
Público se determinará por la prioridad en cuanto a la fecha y número ordinal que les corresponda al presentarlos para 
su inscripción. 
 
ARTÍCULO 132.- La inscripción definitiva de un derecho que haya sido anotado preventivamente, surtirá sus efectos 
desde la fecha en que la anotación los estaba produciendo. 

 
CAPITULO VI 

DE LAS INSCRIPCIONES 
 
ARTÍCULO 133.- Para inscribir o anotar cualquier título, se observará lo dispuesto por los artículos 124 y 145 de esta Ley. 
 
El propietario de un inmueble o el que acredite la personalidad legal para poder cambiar su registro de una oficina 
distrital que no le corresponde de acuerdo a la ubicación del inmueble podrá hacerlo mediante petición por escrito 
ratificada ante notario público. 
 
ARTÍCULO 134.- Se inscribirán en los folios físicos o electrónicos de operaciones sobre bienes inmuebles: 
 
I. Los títulos por los cuales se creé, declare, reconozca, adquiera, transmita, modifique, limite, grave o extinga el 

dominio, posesión originaria y los demás derechos reales sobre inmuebles; 
 
II. La constitución del patrimonio familiar; 
 
III. Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, por un período mayor de seis años y aquellos en que haya 

anticipos de renta por más de tres años; y 
 

IV. Los demás títulos que la ley ordene expresamente que sean registrados en forma física o electrónica. 
 
ARTÍCULO 135.- Se inscribirán en los folios físicos o electrónicos de operaciones sobre bienes muebles:  
 
I. Los contratos de compra-venta de bienes muebles sujetos a condición resolutoria a que se refiere el Artículo 

1682 fracción II del Código Civil para el Estado de Nayarit; 
II. Los contratos de compra-venta de bienes muebles por los cuales el vendedor se reserva la propiedad de los 

mismos; 
 
III. Los contratos de prenda que se refieren los Artículos 2227 y 2230 del Código Civil para el Estado de Nayarit; y 
 
IV. Los demás títulos que la ley ordene expresamente que sean registrados en forma física o electrónica. 
 
ARTÍCULO 136.- En los folios físicos y electrónicos de las personas morales se inscribirán: 
 
I. Los instrumentos por lo que se constituyan, reformen o disuelvan las sociedades y asociaciones civiles y sus 

estatutos; 
 
II. Los instrumentos que contengan la protocolización de los estatutos de asociaciones y sociedades extranjeras de 

carácter civil y de sus reformas, cuando haya comprobado el registrador que existe la autorización a que se 
refieren los artículos 2061, 2062 y 2063 del Código Civil para el Estado de Nayarit; y  
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III. Las fundaciones y asociaciones de beneficencia privada. 
 
ARTÍCULO 137.- Las inscripciones referentes a la constitución de personas morales, deberán contener las circunstancias 
siguientes: 
  
I. El nombre de los otorgantes;  
 
II. La razón social o denominación;  
 
III. El objeto, duración y domicilio;  
 
IV. El capital social, si lo hubiere, y la aportación con que cada socio debe contribuir;  
 
V. La manera de distribuirse las utilidades y pérdidas, en su caso;  
 
VI. El nombre de los administradores y las facultades que se les otorguen;  
 
VII. El carácter de los socios y su responsabilidad ilimitada cuando la tuvieren; y 
 
VIII.  La fecha y la firma del registrador. 
 
ARTÍCULO 138.- Las demás inscripciones que se practiquen en los folios de las personas morales, expresarán los datos 
esenciales del acto o contrato según resulten del título respectivo. 
 
ARTÍCULO 139.-  Las inscripciones que se practiquen en los folios relativos a bienes muebles y personas morales no 
producirán más efectos que los señalados en los artículos 1682 fracción I y II, 2061, 2062 Y 2230 del Código Civil para el 
Estado de Nayarit, y le serán aplicables a los registros las disposiciones relativas a los bienes inmuebles, en cuanto sean 
compatibles con la naturaleza de los actos o contratos materia del presente capítulo y con los efectos que las 
inscripciones producen. 
 
ARTÍCULO 140.- Los registradores, bajo su responsabilidad, calificarán los documentos físicos o electrónicos que se 
presenten para la práctica de alguna inscripción o anotación, la que se suspenderá o denegará en los casos siguientes: 
 
I. Cuando el título físico o electrónico presentado no sea de los que deben inscribirse o anotarse; 
 
II. Cuando el documento físico o electrónico no revista las formas extrínsecas que establezca la Ley; 
 
III. Cuando los funcionarios ante quienes se haya otorgado o ratificado el documento físico o electrónico, no 

hicieran constar la capacidad de los otorgantes o cuando sea notoria la incapacidad de éstos; 
 
IV. Cuando el contenido del documento físico o electrónico sea contrario a las leyes o de interés público; 
 
V. Cuando haya incompatibilidad entre el texto del documento y los asientos de la Dirección del Registro Público en 

cualquiera de sus formas, sean físicas o electrónicas; 
 

VI. Cuando no se individualicen los bienes del deudor sobre los que se constituya un derecho real, o cuando no se 
fije la cantidad máxima que garantice un gravamen en el caso de obligaciones de monto indeterminado.  

 
VII. Cuando falte algún otro requisito que deba llevar el documento físico o electrónico de acuerdo con esta Ley, su 

Reglamento y otras Leyes aplicables.  
 
ARTÍCULO 141.- La calificación hecha por el registrador podrá recurrirse ante el Director del Registro Público. Si éste 
confirma la calificación, el perjudicado podrá reclamarla en juicio. 
 
ARTÍCULO 142.- Si la autoridad judicial ordena que se registre el título rechazado, la inscripción surtirá sus efectos desde 
que por primera vez se presentó el título, si se hubiere hecho la anotación preventiva a que se refiere la fracción V del 
artículo 150 de esta Ley. 
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ARTÍCULO 143.- Las inscripciones no se extinguen en cuanto a tercero sino por su cancelación o por el registro de la 
transmisión del dominio o derecho real inscrito a otra persona. 
 

CAPITULO VII 
DE LOS DOCUMENTOS REGISTRABLES 

 
ARTÍCULO 144.- Sólo se registrarán física y electrónicamente:  
 
I. Los testimonios de escrituras o actas notariales u otros documentos auténticos, físicos o electrónicos firmados 

en forma autógrafa o con la firma electrónica certificada;  
 
II. Las resoluciones y providencias judiciales que consten de manera auténtica; y 
 
III. Los documentos privados físicos o electrónicos que en esta forma fueren válidos con arreglo a la ley, siempre 

que al calce de los mismos haya la constancia de que el notario, el director del Registro Público, la autoridad 
municipal o el juez de paz respectivo, en su caso, se cercioró de la autenticidad de las firmas autógrafas o 
electrónicas certificadas y de la voluntad de las partes. Dicha constancia deberá estar firmada por los 
mencionados funcionarios y llevar el sello de la oficina respectiva. 

 
En los documentos en que se utilice la firma electrónica certificada, se incluirá en sus algoritmos el contenido del sello y, 
cuando sea posible, en los formatos predeterminados, y al imprimirse se estamparán en el documento, de acuerdo con 
los parámetros señalados al efecto; de no ser posible esto último, el documento quedará validado con la sola firma 
electrónica certificada. 
 
ARTÍCULO 145.- Los actos ejecutados o los contratos otorgados en otra entidad federativa o en el extranjero, sólo se 
inscribirán si dichos actos o contratos tienen el carácter de inscribibles conforme a las disposiciones de esta Ley y su 
Reglamento.  
 
Si los documentos respectivos apareciesen redactados en idioma extranjero y se encuentran debidamente legalizados, 
deberán ser previamente traducidos por perito oficial y protocolizados ante notario. 
 
Las sentencias dictadas en el extranjero sólo se registrarán si no están en desacuerdo con leyes mexicanas y si ordena su 
ejecución la autoridad judicial competente. 
 
Cuando se trate de documentos físicos firmados con firma electrónica certificada o de documentos electrónicos 
firmados de la misma manera, sólo se inscribirán si tienen el carácter de inscribibles y además cumplen con las 
disposiciones señaladas en esta Ley y su reglamento. 
 

CAPITULO VIII 
DE LAS ANOTACIONES Y CANCELACIONES 

 
ARTÍCULO 146.- Se anotarán preventivamente en la Dirección del Registro Público: 
 
I. Las demandas relativas a la propiedad de bienes inmuebles o a la constitución, declaración, modificación o 

extinción de cualquier derecho real sobre aquéllos; 
 
II. El mandamiento y el acta de embargo que se haya hecho efectivo en bienes inmuebles del deudor; 
 
III. Las demandas promovidas para exigir el cumplimiento de contratos preparatorios o para dar forma legal al acto 

o contrato concertado cuando tenga por objeto inmuebles o derechos reales sobre los mismos; 
 
IV. Las providencias judiciales que ordenen el secuestro o prohíban la enajenación de bienes inmuebles o derechos 

reales; 
 
V. Los títulos presentados ante la Dirección del Registro Público y cuya inscripción haya sido denegada o 

suspendida por el registrador;  
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VI. Las fianzas legales o judiciales  
 

VII. Las declaraciones de expropiación, de limitación de dominio o de ocupación temporal de bienes inmuebles; 
 
VIII. Las resoluciones judiciales en materia de amparo que ordenen la suspensión provisional o definitiva, en relación 

con bienes inscritos en la Dirección Registro Público; y 
 
IX. Cualquier otro título físico o electrónico que sea anotable de acuerdo con el Código Civil para el Estado de 

Nayarit u otras leyes. 
 
ARTÍCULO 147.- La anotación preventiva perjudicará a cualquier adquiriente del inmueble o derecho real a que se 
refiere la anotación, cuya adquisición sea posterior a la fecha de aquélla y, en su caso, dará preferencia para el cobro del 
crédito sobre cualquier otro de fecha posterior a la anotación. 
 
En los casos de las fracciones IV y VII del artículo anterior, podrá producirse el cierre del registro en los términos de la 
resolución correspondiente. 
 
En el caso de la fracción VI del artículo anterior, la anotación no producirá otro efecto que el fijado por el artículo 
correspondiente del Código Civil para el Estado de Nayarit.  
 
En el caso de la fracción VII del artículo anterior, la anotación servirá únicamente para que conste la afectación en el 
registro del inmueble sobre el que hubiere recaído la declaración, pero bastará la publicación del decreto relativo en el 
Periódico Oficial del Estado para que queden sujetos a las resultas del mismo tanto el propietario o poseedor, como los 
terceros que intervengan en cualquier acto o contrato posterior a dicha publicación, respecto del inmueble afectado, 
debiendo hacerse la inscripción definitiva que proceda, hasta que se otorgue la escritura respectiva, salvo el caso 
expresamente previsto por alguna ley en que se establezca que no es necesario este requisito. 
 
ARTÍCULO 148.-  Salvo los casos en que la anotación cierre el registro, los bienes inmuebles o derechos reales anotados 
podrán enajenarse y gravarse, pero sin perjuicio del derecho de la persona a cuyo favor se haya hecho la anotación. 
 
ARTÍCULO 149.- Las inscripciones y anotaciones pueden cancelarse por consentimiento de las personas a cuyo favor 
estén hechas o por orden judicial. Podrán, no obstante, ser canceladas a petición de parte sin dichos requisitos cuando 
el derecho inscrito o anotado quede extinguido por disposición de la ley o por causas que resulten del título en cuya 
virtud se practicó la inscripción o anotación debido a hecho que no requiera la intervención de la voluntad. 
 
ARTÍCULO 150.- Para que el asiento pueda cancelarse por consentimiento, éste deberá constar en escritura pública si el 
monto del derecho cuyo registro se cancela es superior al equivalente a 100 salarios mínimos. 
 
ARTÍCULO 151.- La cancelación de las inscripciones y anotaciones preventivas podrá ser total o parcial. 
 
ARTÍCULO 152.- Podrá pedirse y deberá ordenarse, en su caso, la cancelación total:  
 
I. Cuando se extinga por completo el inmueble objeto de la inscripción; 
 
II. Cuando se extinga también por completo el derecho inscrito o anotado; 
 
III. Cuando se declare la nulidad del título en cuya virtud se haya hecho la inscripción o anotación; 
 
IV. Cuando se declare la nulidad del asiento; 
 
V. Cuando sea vendido judicialmente el inmueble que reporta el gravamen, en el caso previsto en el artículo 

correspondiente del Código Civil para el Estado de Nayarit; y  
 
VI. Cuando tratándose de embargo, cédula o demanda hipotecaria, hayan transcurrido tres años desde la fecha del 

asiento, sin que el interesado haya promovido en el juicio correspondiente. 
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En el caso de la fracción anterior así como la prescripción de la acción hipotecaria y cancelación de la misma a 
que se refieren los Artículos 2312 fracción VII  y 2289 del Código Civil para el Estado de Nayarit será a través del 
juzgado correspondiente. 

 
ARTÍCULO 153.- Podrá pedirse y deberá decretarse, en su caso, la cancelación parcial: 
 
I. Cuando se reduzca el inmueble objeto de la inscripción o anotación preventiva; y 
 
II. Cuando se reduzca el derecho inscrito o anotado. 
 
ARTÍCULO 154.- Cancelado un asiento, se presume extinto el derecho a que dicho asiento se refiera. 
 
ARTÍCULO 155.- Los padres como administradores de los bienes de sus hijos, los tutores de menores incapacitados y 
cualesquiera otros administradores, aun habilitados para recibir pagos y dar recibos, sólo pueden consentir la 
cancelación del registro hecho en favor de sus representados, en el caso de pago o por sentencia judicial. 
 
ARTÍCULO 156.- La cancelación de las inscripciones de hipotecas constituidas en garantía de títulos transmisibles por 
endoso, puede hacerse:  
 
I. Presentándose la escritura otorgada por los que hayan cobrado los créditos, en la cual debe constar haberse 

inutilizado en el acto de su otorgamiento los títulos endosables; y 
 
II. Por ofrecimiento de pago y consignación del importe de los títulos, tramitados y resueltos de acuerdo con las 

disposiciones legales relativas. 
 
ARTÍCULO 157.- Las inscripciones de hipotecas constituidas con el objeto de garantizar títulos al portador, se cancelarán 
totalmente si se hiciere constar por acta notarial estar recogida y en poder del deudor la emisión de títulos debidamente 
inutilizados. 
 
Procederá también la cancelación total si se presentasen, por lo menos, las tres cuartas partes de los títulos al portador 
emitidos y se asegurase el pago de los restantes, consignándose su importe y el de los intereses que procedan. La 
cancelación, en este caso, deberá acordarse por sentencia, previos los trámites fijados en el Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Nayarit. 
 
ARTÍCULO 158.- Podrán cancelarse parcialmente las inscripciones hipotecarias de que se trate, presentando acta 
notarial que acredite estar recogidos y en poder del deudor, debidamente inutilizados, títulos por un valor equivalente al 
importe de la hipoteca parcial que se trate de extinguir, siempre que dichos títulos asciendan, por lo menos, a la décima 
parte del total de la emisión. 
 
ARTÍCULO 159.- Podrá también cancelarse total o parcialmente la hipoteca que garantice tanto títulos nominativos 
como al portador, por consentimiento del representante común de los tenedores de los títulos, siempre que esté 
autorizado para ello y declare bajo su responsabilidad que ha recibido el importe por el que cancela.  

 
CAPITULO IX 

DE LA RECTIFICACIÓN Y EXTINCIÓN DE LOS ASIENTOS 
 
ARTÍCULO 160.- La rectificación de los asientos por causa de error material o de concepto, sólo procede cuando exista 
discrepancia entre el título y la inscripción. 
 
ARTÍCULO 161.- Se entenderá que se comete error material cuando sin intención conocida se escriban unas palabras por 
otras, se omita la expresión de alguna circunstancia o se equivoquen los nombres propios o las cantidades al copiarlas 
del título, sin cambiar por eso el sentido general de la inscripción ni el de ninguno de sus conceptos. 
 
ARTÍCULO 162.- Se entenderá que se comete error de concepto cuando al expresar en la inscripción, alguno de los 
contenidos en el título, se altere o varíe su sentido porque el registrador se hubiere formado un juicio equivocado del 
mismo, por una errónea calificación del contrato o acto en él consignado o por cualquiera otra circunstancia.  
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Lo anterior se entenderá de la misma forma tratándose de las inscripciones practicadas electrónicamente.  
 
ARTÍCULO 163.- Cuando se trate de errores de concepto, el asiento practicado en los folios de la Dirección del Registro 
Público sólo podrá rectificarse con el consentimiento de todos los interesados en el mismo. 
 
A falta del consentimiento unánime de los interesados, la rectificación sólo podrá efectuarse por resolución judicial. 
 
En caso de que el registrador se oponga a la rectificación física o electrónica, se observará lo dispuesto en el artículo 145. 
 
En el caso previsto por el artículo 126 del presente ordenamiento, el que solicite la rectificación física o electrónica, 
deberá acompañar a la solicitud que presente al registro, los documentos con los que pruebe el régimen matrimonial. 
 
En ningún caso la rectificación perjudicará los derechos adquiridos por tercero a título oneroso y de buena fe durante la 
vigencia del asiento que se declare inexacto. 
 
Lo anterior se aplicará de la misma forma tratándose de las inscripciones efectuadas electrónicamente. 
 
ARTÍCULO 164.- El concepto rectificado surtirá efectos desde la fecha de la rectificación. 
 
ARTÍCULO 165.- Las anotaciones preventivas se extinguen por cancelación, por caducidad o por su conversión en 
inscripción.  

 
CAPITULO X 

DE LA INMATRICULACIÓN 
 
ARTÍCULO 166.- La inmatriculación se practicará: 
 
I. Mediante información de dominio; 
 
II. Mediante información posesoria; 
 
III. Mediante resolución judicial que la ordene y que se haya dictado como consecuencia de la presentación de 

titulación fehaciente que abarque sin interrupción un período por lo menos de cinco años; y 
 
IV. Mediante la inscripción física y electrónica del decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado y en la página 

de internet del Gobierno del Estado que convierta en bien de dominio privado un inmueble que no tenga tal 
carácter, o del título o títulos que se expidan con fundamento en aquel decreto. 

 
CAPITULO XI 

DEL REGISTRO DE LAS INFORMACIONES DE DOMINIO 
 
ARTÍCULO 167.- El que haya poseído bienes inmuebles por el tiempo y con las condiciones exigidas para prescribirlos, y 
no tenga título de propiedad o teniéndolo no sea inscribible por defectuoso, si no está en el caso de deducir la acción 
que le concede el artículo 1140 del Código Civil para el Estado de Nayarit, por no estar inscrita en el Registro la 
propiedad de los bienes en favor de persona alguna, podrá demostrar ante el juez competente que ha tenido esa 
posesión, rindiendo la información respectiva en los términos que establezca el Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Nayarit. A su solicitud acompañará precisamente certificado del registro público que demuestre que los 
bienes no están inscritos. 
 
La información se recibirá con citación del Ministerio Público, del respectivo registrador de la propiedad y de los 
colindantes. 
 
Los testigos deben ser por lo menos tres de notorio arraigo en el lugar de la ubicación de los bienes a que la información 
se refiere. 
 
No se recibirá la información sin que previamente se haya dado una amplia publicidad, por medio de la prensa y de 
avisos fijados en los lugares públicos, a la solicitud del promovente. 
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Comprobada debidamente la posesión, el juez declarará que el poseedor se ha Convertido en propietario en virtud de la 
prescripción, y tal declaración se tendrá como título de propiedad y será inscrita en el registro público. 
 

 
CAPITULO XII 

DE LAS INSCRIPCIONES DE POSESION 
 
ARTÍCULO 168.- El que tenga una posesión apta para prescribir de bienes inmuebles no inscritos en el Registro en favor 
de persona alguna, aun antes de que transcurra el tiempo necesario para prescribir, puede registrar su posesión, 
mediante resolución judicial que dicte el juez competente, ante quien la acredite del modo que fije el Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit. 
 
La información que se rinda para demostrar la posesión se sujetará a lo dispuesto en los párrafos segundo, tercero y 
cuarto del artículo que precede. 
 
Las declaraciones de los testigos versarán sobre el hecho de la posesión, sobre los requisitos que deben tener para servir 
de base a la prescripción adquisitiva y sobre el origen de la posesión. 
 
El efecto de la inscripción será tener la posesión inscrita como apta para producir la prescripción al concluir el plazo de 
cinco años, contados desde la misma inscripción. 
 
ARTÍCULO 169.- Las inscripciones de posesión expresarán las circunstancias exigidas para las inscripciones en general y 
además, las siguientes: 
 
Los nombres de los testigos que hayan declarado, el resultado de las declaraciones y la resolución judicial que ordene la 
inscripción. 
 
ARTÍCULO 170.- Cualquiera que se crea con derecho a los bienes cuya inscripción se solicite mediante información de 
posesión, podrá alegarlo ante la autoridad judicial competente. 
 
La interposición de su demanda suspenderá el curso del expediente de información; si estuviere ya concluido y 
aprobado, deberá el juez ponerlo en conocimiento del registrador para que suspenda la inscripción, y si ya estuviese 
hecha, para que anote la inscripción de la demanda. Para que se suspenda la tramitación del expediente o de la 
inscripción, así como para que se haga la anotación de ésta, es necesario que el demandante otorgue fianza de 
responder de los daños y perjuicios que se originen si su oposición se declara infundada. 
 
Si el opositor deja transcurrir seis meses sin promover en el juicio de oposición, quedará éste sin efecto, haciéndose en 
su caso la cancelación que proceda. 
 
ARTÍCULO 171.- Transcurrido el plazo fijado en la parte final del artículo 2395 sin que en el Registro aparezca algún 
asiento que contradiga la posesión inscrita, tiene derecho el poseedor, comprobando este hecho mediante la 
presentación del certificado respectivo, a que el juez competente declare que se ha convertido en propietario en virtud 
de la prescripción, y ordene que se haga en el Registro la inscripción de dominio correspondiente. 
 
ARTÍCULO 172.- No podrán inscribirse mediante información posesoria las servidumbres continuas no aparentes, ni las 
discontinúas, sean o no aparentes, ni tampoco el derecho hipotecario. 
 

CAPITULO XIII 
DEL SISTEMA REGISTRAL 

 
ARTÍCULO 173.- El Reglamento establecerá el sistema tanto físico como electrónico conforme al cual deban llevarse los 
folios de la Dirección del Registro Público y practicarse los asientos. 
 
La primera inscripción de cada inmueble será de dominio o de posesión. 
 
ARTÍCULO 174.- Los asientos de presentación expresarán: 
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I. La fecha y número de entrada; y 
 
II. La naturaleza del documento. 
 
ARTÍCULO 175.- Los asientos de inscripción deberán expresar las circunstancias siguientes:  
 
I. La naturaleza, situación y linderos de los inmuebles objeto de la inscripción o a los cuales afecte el derecho que 

deba inscribirse; su medida superficial, nombre y número si constare en el título; así como las referencias al 
registro anterior y las catastrales que prevenga el Reglamento;  

 
II. La naturaleza, extensión y condiciones del derecho de que se trate; 
 
III. El valor de los bienes o derechos a que se refieren las fracciones anteriores, cuando conforme a la ley deba 

expresarse en el título; 
 
IV. Tratándose de hipotecas, la obligación garantizada; la época en que podrá exigirse su cumplimiento; el importe 

de ella o la cantidad máxima asegurada cuando se trate de obligaciones de monto indeterminado; los réditos si 
se causaren y la fecha desde que deban correr;  

 
V. Los nombres de las personas físicas o morales a cuyo favor se haga la inscripción y de aquellas de quienes 

procedan inmediatamente los bienes. Cuando el título exprese nacionalidad, lugar de origen, edad, estado civil, 
ocupación y domicilio de los interesados, se hará mención de esos datos en la inscripción; 

 
VI. La naturaleza del hecho o negocio jurídico; y 
 
VII. La fecha del título, número si lo tuviere y el funcionario que lo haya autorizado. 
 
ARTÍCULO 176.- Las anotaciones preventivas contendrán las circunstancias que expresa el artículo anterior en cuanto 
resulten de los documentos físicos o electrónicos presentados y, por lo menos, el inmueble o derecho anotado, la 
persona a quien favorezca la anotación y la fecha de ésta. 
 
Las que deban su origen a embargo o secuestro, expresarán la causa que haya dado lugar a aquéllos y el importe de la 
obligación que los hubiere originado. 
 
Las que provengan de una declaración de expropiación, limitación de dominio u ocupación de bienes inmuebles, 
mencionarán la fecha del decreto respectivo, la de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Nayarit” y el fin de 
utilidad pública que sirva de causa a la declaración. 
 
ARTÍCULO 177.- Los asientos de cancelación de una inscripción o anotación preventiva, expresarán:  
 
I. La clase, número si lo tuviere y fecha del documento en cuya virtud se cancela y el nombre del funcionario que lo 

autorice; 
 
II. La causa por la que se hace la cancelación; 
 
III. El nombre y apellidos de la persona a cuya instancia o con cuyo consentimiento se verifique la cancelación; 
 
IV. La expresión de quedar cancelado total o parcialmente el asiento de que se trata; y 
 
V. Cuando se trate de cancelación parcial, la parte que se segregue o que haya desaparecido del inmueble, o la que 

reduzca del derecho y la que subsista. 
 
ARTÍCULO 178.- Las notas marginales deberán contener las indicaciones necesarias para relacionar entre sí las fincas o 
asientos a que se refieren y, en su caso, el hecho de que se trate de acreditar, así como el documento físico o electrónico 
en cuya virtud se entiendan. 
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ARTÍCULO 179.- Los requisitos que según los artículos anteriores deban contener los asientos, podrán omitirse cuando 
ya consten en otros del registro de la finca, haciéndose sólo referencia al asiento que los contenga. 
 
ARTÍCULO 180.- Todos los asientos físicos o electrónicos, de la clase que fueren, deberán ir firmados en forma autógrafa 
o con la firma electrónica certificada por el registrador y expresar la fecha en que se practiquen, así como el día y la hora 
del asiento de presentación. 
 
ARTICULO 181.- Los asientos podrán anularse por resolución judicial con audiencia de los interesados, cuando 
sustancialmente se hubieren alterado dichos asientos, así como en el caso en que hayan cambiado los datos esenciales 
relativos a la finca de que se trate, o a los derechos inscritos o al titular de éstos, sin perjuicio de los establecidos 
respecto a la rectificación de errores. 

 
 

CAPITULO XIV 
DE LAS CERTIFICACIONES 

 
Artículo 182.-  El registro emitirá las siguientes certificaciones: 
 

I. Certificación de libertad de existencia o inexistencia de gravámenes, limitaciones de dominio y anotaciones 
preventivas; 
 

II. Certificación de inscripción;  
 

III. Certificación de no inscripción; y 
 

IV. Copias certificadas.    
 
Artículo 183.-  Durante los días y horas hábiles podrán realizarse todos los trámites en el Registro y permitirse la 
consulta de los asientos mediante la expedición de constancias y certificaciones. El titular deberá proveer todos los 
medios para su debido cumplimiento.  
 
Artículo 184.- Al expedirse un certificado de libertad de existencias o inexistencias de gravámenes, limitaciones de 
dominio y anotaciones preventivas, en él mismo se harán constar todos los asientos vigentes.  
 
Artículos 185.- Cuando las certificaciones no concuerden con los asientos a que se refieren, se estará al texto de éstos, 
quedando a salvo la acción del perjudicado por aquéllas, para exigir la responsabilidad correspondiente conforme a lo 
dispuesto y en la presente Ley y demás ordenamiento aplicables.          
 

CAPITULO XV 
DE LA DETERMINACION Y PAGO DE DERECHOS 

 
Artículo 186.- Sólo se prestarán los servicios registrales, previo el pago de los derechos correspondientes, en las oficinas 
recaudadoras, salvo las excepciones previstas en las leyes. 
 
Artículo 187.- Si no hubiere conformidad con la determinación que se haya hecho del monto de los derechos por 
servicios registrales, podrá hacerse, desde luego, el pago bajo protesta o garantizarse en algunas de las formas previstas 
por los ordenamientos fiscales, caso en el cual se prestará el servicio registral solicitado.  
 
Artículo 188.- Si de la calificación de los documentos presentados para su inscripción o anotación resulte que la misma 
es improcedente, la Oficina notificará al interesado para que, en su caso, solicite la devolución del pago de lo indebido. 
 
Artículo 189.- Cuando el servicio registral haya sido requerido por alguna autoridad, los derechos correspondientes 
serán cubiertos por quién haya solicitado tal requerimiento ante dicha autoridad. 
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TÍTULO QUINTO 
CAPÍTULO UNICO 

DE LA COORDINACION CATASTRAL, REGISTRAL Y TERRITORIAL 
 
Artículo 190.- El Instituto, independientemente de llevar a cabo las funciones catastral, registral y territorial conforme lo 
dispuesto en ésta Ley, establecerá las normas básicas y los lineamientos generales para la existencia de una 
coordinación entre los datos de la Dirección General de Catastro y la del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio, para obtener la certeza en la descripción y localización de los bienes inmuebles inscritos. 
 
Artículo 191.- Para la coordinación entre las funciones catastral, registral y territorial, el Instituto dispondrá lo necesario 
para que la Dirección General de Catastro proporcione la realidad física que guarden los inmuebles, aportando a su vez 
la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, el dato jurídico de propiedad e historia de 
dichos inmuebles, para lo cual debe utilizarse la clave catastral para acceder a ambas bases de datos del sistema, 
además de contar con tecnología avanzada para la creación del Sistema de Información Geográfica(SIG). 
 
Artículo 192.- A todo acto inscribible de la propiedad raíz rústica, ante el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio, deberá de acompañarse un plano descriptivo y la ubicación del inmueble, previamente autorizado por la 
Dirección General de Catastro. 
 

TITULO SEXTO 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

CAPITULO I 
DE LAS INFRACCIONES 

 
Artículo 193.- Son infracciones por parte de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado y de los 
Ayuntamientos en sus respectivas competencias: 
 

I. Utilizar procedimientos y formatos distintos a los ya autorizados; 
 

II. Expedir certificaciones o constancias con información diferente a la que obre en sus archivos o en el padrón 
catastral; 
 

III. Determinar, modificar o aplicar valores unitarios de suelo o de construcción, sin cumplir con los 
procedimientos establecidos en ésta Ley; 
 

IV. Obstaculizar o impedir la presentación de manifestaciones catastrales; 
 

V. Alterar la información técnica y administrativa de los predios inscritos en los registros catastrales; 
 

VI. Solicitar para sí o para un tercero, cantidades de dinero u otros bienes con motivo del desarrollo de sus 
funciones en materia catastral; 
 

VII. Dar mal uso o comercializar con la información catastral en beneficio propio o de un tercero; 
 
VIII. Revisar y certificar avalúos comerciales para efectos fiscales, que no cumplan con las normas técnicas y 

políticas del Instituto; 
 

IX. No salvaguardar la información catastral bajo su custodia; 
 

X. No proporcionar a las autoridades correspondientes la información que estén obligados de acuerdo a lo 
establecido en ésta Ley y otros ordenamientos; 

 
XI. Intervenir de cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en lo que tengan interés 

personal, familiar o de negocio, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su 
cónyuge y su concubina o concubinario o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado; y   
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XII. Las demás contravenciones a lo dispuesto en ésta Ley, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Nayarit y el Reglamento de Catastro. 
 

Artículo 194.- Son infracciones en materia de información catastral cometidas por los propietarios o poseedores de 
inmuebles en el Estado: 
 

I. Omitir la presentación oportuna de las manifestaciones o avisos a que se refiere el artículo 54 de ésta Ley; 
 

II. Manifestar datos técnicos o administrativos falsos del inmueble de que se trate; 
 

III. No cumplir con la obligación de presentar los informes que ante la autoridad catastral se requieran en los 
casos y plazos señalados por ésta Ley y el Reglamento de Catastro; 
 

IV. Oponerse o interferir en la realización de los trabajos de valuación o deslindes catastrales; 
 

V. No presentar o exhibir los títulos, planos, contratos o cualquier otra documentación o información que sirva 
para corroborar declaraciones y conocer las características reales del inmueble, cuando sean solicitadas por la 
autoridad catastral; y 
 

VI. Incurrir en cualquier otro acto u omisión grave, distintos a los enumerados en las fracciones anteriores, que de 
alguna forma infrinjan las disposiciones de ésta Ley y el Reglamento de Catastro. 

 
Artículo 195.- Son infracciones en materia de información catastral cometidas por los Valuadores Externos señalados en 
el artículo 43 de ésta Ley: 

 
I. Presentar avalúos para certificación ante el Instituto, sin ajustarse a la normatividad y políticas que emita la 

misma; 
 

II. Emitir avalúos sin verificar físicamente las características de los inmuebles; 
 

III. Alterar la información técnica y administrativa que corresponda a los predios valuados; y 
 

IV. Por cualquier incumplimiento a las funciones encomendadas. 
 
 

Artículo 196.- Son infracciones en materia de información catastral cometidas por los Notarios Públicos o cualquier 
Fedatario Público que intervengan en la celebración de contratos que transmitan o modifiquen el dominio de los 
inmuebles, en los siguientes casos: 
 

I. Cuando no cumplan el término de 30 días naturales para dar aviso al Instituto o al Ayuntamiento sobre la 
celebración de un acto jurídico en el que intervengan y que modifique las características de la propiedad o 
posesión de un inmueble; y 
 

II. Cuando presenten al Instituto o al Ayuntamiento información no fidedigna u omisión respecto a las 
características de los bienes inmuebles. 
 

CAPITULO II 
DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 197.- La infracciones por parte de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado y de los 
Ayuntamientos, serán sancionadas en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente en 
el Estado y demás aplicables. 
 
Artículo 198.- Las infracciones cometidas por los propietarios o poseedores de bienes inmuebles, serán sancionadas por 
el Instituto o el Ayuntamiento según corresponda, previa garantía de audiencia que se otorgue en los términos de la Ley 
de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, pudiendo imponerse las siguientes multas: 
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I. Seis veces el salario mínimo general diario vigente en el Estado, a los sujetos cuya conducta corresponda a lo 
previsto en las fracciones I, III y V del artículo 194 de esta Ley; 
 

II. Quince veces el salario mínimo general diario vigente en el Estado, a los sujetos cuya conducta corresponda a 
lo previsto en la fracción II, IV y VI del artículo 194 de esta Ley; 
 

En caso de reincidencia en la infracción a las disposiciones de ésta Ley, se duplicará el monto de las sanciones 
establecidas. 

 
Las multas que se generen tendrán el carácter de crédito fiscal y serán recaudadas por la autoridad competente. 

 
Artículo 199.- Las sanciones aplicables por el Instituto a los Valuadores Externos que violenten las disposiciones 
hacendarias correspondientes, las Tablas de Valores de Suelo y Construcción, Manual de valuación o alguna infracción 
del artículo 195 de la presente Ley, donde intervenga el traslado o registro de un inmueble, serán las siguientes: 
 

I. Amonestación por escrito y en caso de reincidencia conforme a la fracción siguiente; 
 

II. Suspensión temporal de la acreditación interna ante el Instituto durante un periodo no menor de seis meses, y 
podrá renovarla una vez concluida la sanción y en caso de reincidencia, conforme a la fracción siguiente; y 
 

III. Cancelación definitiva de la acreditación interna. 
 

En el supuesto de que se tipifique un ilícito penal, el Instituto lo hará del conocimiento de la Dirección General 
Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas, a efecto de substanciar los procesos legales a que haya lugar. 

 
Artículo 200.- Las infracciones cometidas por parte de los Notarios Públicos consignadas en el artículo 196 serán 
notificadas por el Instituto o el Ayuntamiento de la siguiente manera: 
 

I. Cuando se presenten errores u omisiones en la información declarada, se le notificará al Notario Público para  
la solventación correspondiente; 

 
II. En caso de no solventar lo señalado en la fracción anterior, se notificará al Colegio de Notarios Públicos del 

Estado para su conocimiento; y 
 

III. En el caso de seguir presentando irregularidades en la información, se notificará a la Dirección de Notariado 
del Estado, para los efectos correspondientes.  

 
TITULO SEPTIMO 

DE LAS NOTIFICACIONES Y RECURSOS 
CAPITULO I 

DE LAS NOTIFICACIONES 
 
Artículo 201.- Las resoluciones y cualquier otro acto u operación catastral que deba hacerse del conocimiento de los 
propietarios, poseedores o sus representantes legales, se notificará de conformidad con las disposiciones que para estos 
actos prevé la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit. 
 

CAPITULO II 
DE LOS RECURSOS 

 
Artículo 202.- Contra las resoluciones dictadas en los términos de ésta Ley procederá el recurso Administrativo de 
inconformidad o el juicio Contencioso Administrativo previstos en la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del 
Estado de Nayarit. 
 
TRANSITORIOS 
 



 

57 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- La  presente Ley del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Nayarit abroga a la Ley 
Registral, Catastral del Estado de Nayarit de fecha 25 de Diciembre de 1996, y entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el periódico oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los recursos materiales y financieros del Instituto Registral, Catastral del Estado de Nayarit, se 
transferirán al Instituto Registral, Catastral y Territorial del Estado de Nayarit, con la finalidad de que continúen las 
actividades del servicio público de conformidad a las leyes y demás ordenamientos respectivos. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- A partir de la entrada en vigor de ésta Ley, las funciones o atribuciones que le son conferidas en 
otros ordenamientos legales o reglamentarios al Instituto Registral, Catastral del Estado de Nayarit, se entenderá que 
serán ejercidas por el Instituto Registral, Catastral y Territorial del Estado de Nayarit. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Los actos y acciones a cargo del Instituto Registral, Catastral del Estado de Nayarit pendientes de 
resolución al entrar en vigor de éste ordenamiento, pasarán al ámbito de competencia del Instituto Catastral, Registral y 
Territorial del Estado de Nayarit. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- La Secretaría de Administración y Finanzas proveerá lo necesario para la integración, 
funcionamiento e instrumentación de los mecanismos de carácter financiero, programático, presupuestal y 
administrativo, a efecto de que el Instituto Registral, Catastral y Territorial del Estado de Nayarit, quede en posibilidad 
de desarrollar las atribuciones asignadas por ésta Ley y los demás ordenamientos respectivos. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- En términos de lo dispuesto por la presente Ley, el personal del Instituto Registral, Catastral del 
Estado de Nayarit pasará a formar parte del Instituto Registral, Catastral y Territorial del Estado de Nayarit, conservando 
su antigüedad y demás derechos laborales adquiridos. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- En cuanto a los tres Presidentes Municipales que forman parte del Consejo de Representantes y 
de Administración del Instituto, al cambio de administración municipal, automáticamente formará parte el presidente 
en turno y deberá presentarse a las reuniones correspondientes. 
  
ARTÍCULO OCTAVO.- El Gobernador del Estado expedirá el Reglamento de Catastro del Estado de Nayarit, el 
Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como el Reglamento Interior del Instituto Registral, 
Catastral y Territorial del Estado de Nayarit; dentro de los noventa días hábiles siguientes a su entrada en vigor. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- El Instituto Registral, Catastral y Territorial del Estado de Nayarit, expedirá la normatividad, los 
instructivos y manuales a que hace referencia este ordenamiento dentro del mismo plazo señalado en el artículo 
anterior. 
 
ARTÍCULO DECIMO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
TEPIC, NAYARIT; 20 DE OCTUBRE DEL 2014 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
 

(Rúbrica) 
ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
 

(Rúbrica) 
LIC. JOSÉ TRINIDAD ESPINOZA VARGAS 
 SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

 
(Rúbrica 

ING. GERARDO SILLER CÁRDENAS 
 SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
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Comisión de Equidad, Género y Familia.  
 
Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona diversos artículos de la Ley de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres para el Estado de 
Nayarit. 

  
 
Honorable Asamblea Legislativa 
 
A los miembros de la Comisión Legislativa que al rubro se indica, por instrucciones del Presidente de la Mesa 
Directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa de decreto que propone reformar y 
adicionar diversos artículos de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Nayarit, 
presentada por la Dip. Jasmine María Bugarín Rodríguez, por lo que en ejercicio de las atribuciones que 
legalmente nos competen, procedimos a emitir el instrumento correspondiente en atención de la siguiente: 
 

Competencia legal 
 

De la Comisión Dictaminadora de conformidad a los artículos 66, 68 y 69, fracción XIX, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Nayarit; así como el artículo 55 fracción XIX del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso. 

 
Antecedentes 

 
El pasado 26 de agosto del año que transcurre, la Dip. Jasmine María Bugarín Rodríguez presentó ante la H. 
Asamblea Legislativa, iniciativa mediante la cual propone reformar y adicionar diversos numerales de la Ley 
de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Nayarit.  
 
La iniciativa de mérito fue turnada con fecha 22 de septiembre del presente año a esta Comisión, a efecto de 
seguir el trámite legislativo correspondiente, por lo que en uso de la facultad consagrada en la legislación 
interna de este Poder Legislativo procedimos a su estudio con base en las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
La Carta Magna del Estado Mexicano, consagra como un principio fundamental, la equidad entre los 
géneros, señalando de manera expresa que el varón y la mujer son iguales ante la ley, indicando además 
que las normas jurídicas protegerán la organización y el desarrollo de la familia.4 
 
La igualdad de género constituye la situación en la cual las mujeres y los hombres tienen la posibilidad de 
acceder con las mismas oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la 
sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, 
cultural y familiar.  
  
La igualdad sustantiva entre mujeres y hombres pretende lograr el acceso al mismo trato y oportunidades 
para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.  
 
Podemos expresar que la igualdad entre géneros constituye una garantía fundamental que debe 
consolidarse en los sistemas democráticos, para ello es menester, la promoción de políticas públicas que 
fortalezcan la igualdad en todos los aspectos.  
 
                                                 
4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4.  
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Consolidar la igualdad entre mujeres y hombres no constituye un mero discurso, ni puede considerarse 
superficial, banal o un asunto sobreentendido, pues aún hoy en día persisten conductas, basadas en 
estereotipos y concepciones erróneas que posicionan a un género por encima del otro, con todas las 
negativas repercusiones que esto acarrea.  
 
En tal tenor, quienes integramos este Colegio Dictaminador, acogemos la propuesta planteada por la 
diputada iniciadora, enmienda que tiene por objeto  garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres en los ámbitos público, social y privado, mediante la implementación de mecanismos 
institucionales, políticas públicas, programas y acciones encaminadas a este fin.  
 
Así pues, a efecto de adentrarnos al estudio de la iniciativa en dictamen, estimamos conveniente analizar de 
manera particular cada uno de los puntos que se proponen, de esta forma tenemos lo siguiente:  
 

SE PERFECCIONAN ASPECTOS ESENCIALES DE LA LEY DE IGUALDAD.  
 
Sobre este punto, habrá que señalar que se incorporan a la norma estatal conceptos básicos, que 
coadyuvarán sobremanera a su aplicación y debida observancia. 
 
Se introduce el concepto de discriminación, entendiendo por esta, toda distinción, exclusión o restricción 
que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, 
condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier 
otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de 
oportunidades de las personas.  
 
Así también, se establece y perfecciona lo relativo a la perspectiva de género, la igualdad de género, así 
como la igualdad sustantiva, entendida esta, como el acceso al mismo trato y oportunidades para el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
 
Se trata de conceptos que si bien se manejan en el cuerpo de la Ley, no tenían hasta el día de hoy una 
definición clara y precisa, es decir existía una omisión, que en determinado momento podía dificultar la 
aplicación de la norma.  
 
Por otro lado, se fortalecen las políticas públicas, que buscan garantizar la igualdad real de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres, para ese efecto se incorporan entre otras, las siguientes acciones:  
 
 

• Promover la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil, desarrollando para el 
efecto actividades de concientización.  

 
• Adoptar las medidas necesarias para la erradicación de la violencia contra las mujeres.  

 
• Incluir entre los fines del sistema educativo, la formación en el respeto de los derechos, 

libertades y la igualdad entre géneros, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la 
libertad.  

 
Lo anterior resulta esencial, pues se busca promover políticas que desde su génesis, se encuentren 
destinadas a garantizar que tanto mujeres como hombres puedan desarrollarse en condiciones de plena 
paridad.  

 
SE FORTALECEN LOS OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.  
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Este constituye un aspecto central de la reforma en análisis, pues se propone apuntalar los objetivos a 
alcanzar por medio de la política de igualdad en materia económica, de derechos sociales y culturales, así 
como en el aspecto comunitario y familiar.  
 
 
 
En lo que concierne a la materia económica se establecen como objetivos de la política de igualdad los 
siguientes:  

 
• Impulsar el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de 

igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y 
hombres. 
 

• Fomentar la integración de políticas públicas con perspectiva de género en materia 
económica, impulsar el liderazgo equitativo de ambos géneros, además de promover el 
acceso de mujeres y hombres a procesos productivos, en igualdad de condiciones. 

 
En tal tenor, a la administración pública le corresponde diseñar y aplicar políticas y programas de desarrollo 
y reducción de la pobreza con perspectiva de género, así como elaborar y difundir códigos de buenas 
prácticas, campañas informativas, acciones de formación, tendientes a eliminar la discriminación, la 
violencia y el acoso, específicamente en el campo laboral.  
 
Como lo señala acertadamente la diputada iniciadora, resulta innegable que la igualdad de género es parte 
de la economía inteligente, dado que puede aumentar la eficiencia económica y mejorar otros resultados en 
materia de desarrollo.  
 
De esta manera, quienes conformamos este Colegio Dictaminador coincidimos en que garantizar la igualdad 
entre mujeres y hombres en el aspecto laboral no solo es lo correcto, sino que además es una medida 
acertada desde el punto de vista económico, esencial para poner fin a la pobreza y promover la prosperidad 
compartida.5 
 
En lo que respecta a los derechos sociales y culturales, se establecen como objetivos primordiales los que a 
continuación se indican:  
 

• Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a 
alcanzar la eliminación de estereotipos, roles de género y las prácticas basadas en la idea 
de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos.  
 

• Evaluar periódicamente las acciones de prevención, atención sanción y erradicación de la 
violencia de género. 
 

• Supervisar la integración de la perspectiva de género al concebir, aplicar y evaluar las 
políticas y actividades públicas, privadas y sociales que impactan la cotidianeidad. 

 
Lo anterior cobra especial relevancia sobre todo si tenemos en consideración que el Índice de Desarrollo 
relativo al Género (IDG) en el Estado de Nayarit implica una merma en desarrollo humano que ha sido 
calculada en alrededor de 1.30% debida a la desigualdad entre hombres y mujeres. Estas cifras destacan que 
las mujeres en Nayarit tienen un trato asimétrico que redunda en la restricción de sus libertades y en el 
ejercicio de sus derechos: así, por ejemplo, aun cuando la tasa de alfabetización es similar entre mujeres 
(91.87%) y hombres (92.48%) y la tasa de matriculación (de primaria a licenciatura) es ligeramente mayor 
                                                 
5 http://www.bancomundial.org/odm/mujeres-igualdad.html 
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entre las mujeres (66.35%) que entre los hombres (63.97%), la brecha más importante en uno de los 
componentes del índice se aprecia en la brecha de ingresos provenientes del trabajo: las mujeres ganan, en 
promedio, 3169 dólares PCC, mientras que los hombres 7295, lo que significa que ellas ganan alrededor del 
46% de lo que ganan los hombres.6 
 
En lo que a violencia de género se refiere, datos oficiales revelan que en Nayarit la proporción de mujeres 
maltratadas por su pareja durante el último año es una de las más altas del país, al encontrarse en segundo 
lugar, sólo por debajo del Estado de México. En la entidad, 32.0% de las mujeres de 15 años y más, han sido 
agredidas por su esposo o pareja durante el último año (6.9 por ciento más que la cifra nacional). 
 
En el mismo tenor, según los registros administrativos, en 2011 las muertes violentas por homicidio y 
suicidio representaron 9.9% de las defunciones totales y 54.0% de las muertes por lesiones, dentro de las 
cuales se consideran los decesos ocasionados por accidentes, homicidios y suicidios.  
 
De 2010 a 2011 la tasa de muertes de mujeres por violencia en la entidad, se incrementó de 9.2 a 10.7 por 
cada 100 mil de ellas, registrándose un incremento de 1.5 puntos.7 
 
Los datos anteriores, no hacen más que reafirmar la valía de la enmienda, la cual busca establecer bases y 
objetivos para avanzar en el desarrollo humano y en el cumplimiento de las garantías esenciales que 
consagra la Carta Magna del Estado Mexicano.  
 
Finalmente en lo que se refiere a la política de igualdad en materia comunitaria y familiar, se señalan las 
siguientes acciones a desarrollar:  

 
• Fomentar las investigaciones en materia de prevención, atención, sanción y erradicación 

de la violencia contra las mujeres.  
 

• Contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares. 
 

• Efectuar campañas encaminadas a promover las relaciones de respeto y no violencia que 
deben existir entre mujeres y hombres.  

 
Lo anterior responde a la imperiosa necesidad de modificar los comportamientos, las actitudes, las normas y 
los valores que definen y determinan los roles masculino y femenino en la sociedad a través de la educación, 
los medios de comunicación y la cultura, puesto que para hacer realidad la igualdad entre mujeres y 
hombres es fundamental acabar con los prejuicios y los estereotipos existentes. 
 
Habrá que señalar que las reformas planteadas no son propuestas carentes de sustento, por el contrario, 
obedecen a un acucioso estudio de la legislación nacional, tomando como base, las recientes reformas a la 
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, lo que nos permite expresar que se trata de una 
enmienda adecuada. 
 
Asimismo quienes integramos este Colegio Dictaminador, practicamos algunas adecuaciones de técnica 
legislativa en el ánimo de abonar al perfeccionamiento de la enmienda. 
 

                                                 
6http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/estudios/sociodemografico/mujeres_en/La_Mujer_
Nay.pdf 
 
7http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2013/mujer18.pdf  

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/estudios/sociodemografico/mujeres_en/La_Mujer_Nay.pdf
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/estudios/sociodemografico/mujeres_en/La_Mujer_Nay.pdf
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2013/mujer18.pdf
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En virtud de las consideraciones expresadas en los párrafos que anteceden, los diputados miembros de esta 
Comisión Dictaminadora, coincidimos en señalar que estamos en presencia de una iniciativa necesaria y 
viable que habrá de contribuir a afianzar en la entidad la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres.  
 
Como lo hemos expresado, una sociedad que no se ocupa de garantizar condiciones de igualdad plena para 
mujeres y hombres, es una sociedad con cimientos endebles, que difícilmente puede aspirar a lograr niveles 
óptimos de progreso y desarrollo. 
 
En tal sentido, la actual Legislatura, busca que Nayarit se posicione y consolide como una entidad donde 
tanto mujeres como hombres tengan los medios necesarios para explotar al máximo sus capacidades, sin que 
los estereotipos y la discriminación por género constituyan elementos que puedan entorpecer o enturbiar su 
desarrollo y bienestar integral.   
 
D A D O  en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de 
Nayarit, en Tepic, su capital, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil catorce. 
 

Comisión de Equidad, Género y Familia. 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Ivideliza Reyes Hernández  

Presidenta 
 

 
(Rúbrica) 

Dip. Jassive Patricia Duran Maciel 
Vicepresidenta 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez 

Secretaria 
 
 
 

Dip. María Isidra Vargas López 
Vocal 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Benigno Ramírez Espinoza 

Vocal 
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Comisión de Salud y Seguridad Social.  

 
Dictamen Unitario con Proyectos de Decreto que 
reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de 
Salud; la Ley de Protección de los Derechos de las 
Niñas, Niños y los Adolescentes; la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así 
como el Estatuto Jurídico para los Trabajadores al 
Servicio del Estado, Municipios e Instituciones 
Descentralizadas de Carácter Estatal, vigentes 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 Mesa 
Directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa de decreto que propone reformar y 
adicionar diversos artículos de la Ley de Salud; la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 
los Adolescentes; la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como el Estatuto 
Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de 
Carácter Estatal, vigentes en el Estado de Nayarit, presentada por la Dip. María Angélica Sánchez Cervantes, 
por lo que en ejercicio de las atribuciones que legalmente nos competen, procedimos a emitir el 
instrumento correspondiente en atención de la siguiente: 
 

Competencia legal 
 

De la comisión dictaminadora de conformidad a los artículos 66, 68 y 69 fracción VIII de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Nayarit; así como el artículo 55 fracción VIII del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso. 

Antecedentes 
 

El pasado 2 de septiembre del año que transcurre, la Dip. María Angélica Sánchez Cervantes, presentó ante 
la H. Asamblea Legislativa, iniciativa mediante la cual propone reformar y adicionar diversos artículos de la 
Ley de Salud; la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y los Adolescentes; la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como el Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio 
del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal, vigentes en el Estado de 
Nayarit.  
 
La iniciativa de mérito fue turnada con fecha 23 de septiembre del presente año a esta comisión, a efecto de 
seguir el trámite legislativo correspondiente, por lo que en uso de nuestra facultad consagrada en la 
legislación interna de este Poder Legislativo procedimos a su estudio con base en las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
Contar con una nutrición adecuada en las etapas tempranas de la vida, resulta fundamental para la 
supervivencia, el crecimiento físico y el desarrollo mental del infante, asimismo permite forjar adultos sanos, 
caracterizados por un mejor rendimiento en el desempeño de sus labores cotidianas.  
 
En ese sentido, la lactancia materna y el amamantamiento, constituyen bases importantes en la salvaguarda 
de la salud y el desarrollo integral del ser humano.  
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Estudios elaborados por la Organización Mundial de la Salud, refieren que la leche materna proporciona a 
los infantes toda la energía y los nutrientes que necesitan durante sus primeros meses de vida y sigue 
aportándoles al menos la mitad de sus necesidades nutricionales durante la segunda mitad del primer año y 
hasta un tercio durante el segundo año de vida. 
 
La lactancia proporciona beneficios tanto a la madre y al niño. Existen ventajas nutricionales, inmunológicas, 
económicas e importantes beneficios en el desarrollo psicosocial del infante. Durante este período el 
cerebro del niño sigue creciendo en forma acelerada y de este modo, se produce el perfeccionamiento 
neurológico del lactante. 
 
Las curvas de crecimiento confeccionadas a partir del peso y talla de niños alimentados con leche materna 
exclusiva los primeros seis meses de vida, muestran un crecimiento superior a las de referencias basadas en 
los pesos de niños con lactancia mixta o artificial. El niño alimentado con leche materna la aprovecha mejor 
que cualquier otro alimento ya que utiliza menos energía para digerirla. 
 
Se ha observado que los niños amamantados son más activos, presentan un mejor desarrollo psicomotor y 
mejor capacidad de aprendizaje. También se ha demostrado que niños prematuros alimentados con leche 
materna tienen un coeficiente intelectual, medido a los ocho años, significativamente superior a los que no 
recibieron leche materna. 
 
Investigaciones recientes muestran una mayor agudeza visual entre los niños que fueron amamantados 
comparados con los alimentados con fórmula. 
 
La lactancia también acelera la maduración de sus órganos y sistema inmunológico, permitiéndoles 
defenderse mejor de las infecciones. 
 
Los niños amamantados tienen un riesgo significativamente menor de enfermar y de morir de diarrea e 
infecciones respiratorias. Tienen además menos riesgo de enfermar de infección urinaria, otitis y meningitis. 
 
Diversos estudios han demostrado un menor riesgo de enfermar, en etapas posteriores de la vida, de 
diabetes juvenil, linfomas, enfermedades cardiovasculares y obesidad. 
 
No podemos dejar de mencionar que la lactancia como tal, fortalece de manera significativa los lazos 
emocionales entre madre e hijo, se ha demostrado que el amamantar resulta uno de los factores más 
poderosos en la protección del maltrato. 
 
Ahora bien, los beneficios de la lactancia no solo se reflejan en los infantes, sino que tiene un impacto 
directo en la salud de las madres, de esta manera, la succión de la mama inmediatamente después del parto 
puede reducir en la madre el riesgo de la hemorragia postparto. La succión del niño, estimula la secreción de 
ocitocina, lo que favorece la eyección de la leche y retracción del útero. Esto también favorece la retracción 
uterina y reduce la anemia de la madre. La lactancia produce cambios metabólicos en la mujer que le 
ayudan a aprovechar mejor los alimentos que ingiere al aumentar su capacidad de absorción. Se asocia con 
un menor riesgo de cáncer de ovario, de endometrio y mamario en la pre menopausia. También favorece la 
recuperación del peso pre embarazo.8 
 

                                                 
8http://www.unicef.cl/lactancia/docs/mod01/Mod%201Beneficios%20de%20la%20lactancia%20Para%20el%20publico%20n
ov%2005.pdf 
 

 

http://www.unicef.cl/lactancia/docs/mod01/Mod%201Beneficios%20de%20la%20lactancia%20Para%20el%20publico%20nov%2005.pdf
http://www.unicef.cl/lactancia/docs/mod01/Mod%201Beneficios%20de%20la%20lactancia%20Para%20el%20publico%20nov%2005.pdf
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Ahora bien, como lo refiere la promovente, a pesar de los beneficios que trae consigo la lactancia materna y 
el amamantamiento, la realidad es que esta práctica se está perdiendo en nuestro país, cada día menos 
mujeres se preocupan por amamantar a sus hijos, o bien lo efectúan, pero por un lapso reducido.  
 

La duración de la lactancia materna en México es de cerca de 10 meses; cifra estable en las 
tres encuestas de nutrición y salud de 1999, 2006 y 2012 (9.7, 10.4 y 10.2 meses 
respectivamente). El resto de indicadores señalan un franco deterioro de la Lactancia 
Materna. El porcentaje de Lactancia Materna exclusiva en menores de seis meses (LME<6m) 
bajó entre el 2006 y 2012, de 22.3% a 14.5% y fue dramático en el medio rural, donde 
descendió a la mitad (36.9% a 18.5%). Similarmente, la lactancia al año y a los dos años 
disminuyó. El 5% más de niños menores de seis meses consumen fórmula y aumentó el 
porcentaje de niños que además de leche materna consumen innecesariamente agua. Esto es 
negativo porque inhibe la producción láctea e incrementa de manera importante el riesgo de 
enfermedades gastrointestinales. 
 
Las madres que nunca dieron pecho a sus hijos mencionan como razones causas que sugieren 
desconocimiento o poco apoyo antes y alrededor del parto, para iniciar y establecer la 
lactancia.9 

 
A nivel América Latina, México tiene una de las tasas más bajas de lactancia materna. Mientras que en 
diversos países de la región existe hasta un 80% de amamantamiento, en México sólo el 14% de los bebés 
recibe exclusivamente leche materna durante los primeros seis meses de vida.  
 
El problema del abandono de la lactancia materna, resulta grave, pues tiene consecuencias negativas 
directas no solo en el desarrollo integral de los infantes o en la salud de las madres, sino que sus 
afectaciones incluyen aspectos sociales y económicos. 
 
Exclusivamente en el aspecto económico “una mamá que no amamanta tiene un gasto anual de entre 
$5,000 y $10,000 pesos por el sólo hecho de comprar fórmulas lácteas”, en el mismo tenor, el Estado se ve 
obligado a erogar fuertes recursos económicos para atender enfermedades que en principio pueden 
prevenirse con la lactancia materna.  
 
En razón de los argumentos vertidos en las líneas anteriores, quienes conformamos este colegio 
dictaminador, consideramos adecuada la iniciativa propuesta por la diputada iniciadora, en el sentido de 
fortalecer nuestro marco jurídico legal para permitir el establecimiento de acciones de orientación, 
capacitación y fomento para la lactancia materna y el amamantamiento. 
 
En lo que respecta a la Ley de Salud. 

 
Se establece que en la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno – 
infantil, las autoridades sanitarias del Estado de Nayarit establecerán, acciones de orientación y vigilancia 
institucional, capacitación y fomento para la lactancia materna y el amamantamiento, incentivando a que la 
leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año 
de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo 
materno infantil. 
 
 

                                                 
9 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, Evidencia para la Política Pública en Salud, 
Deterioro de la Lactancia Materna: Dejar las Formulas y Apegarse a lo Básico.  
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De igual manera, habrán de fijarse acciones de promoción para la creación de bancos de leche humana en 
los establecimientos de salud que cuenten con servicios neonatales.  
 
Asimismo, se maneja la pertinencia de establecer acciones de capacitación para fortalecer la competencia 
técnica de las parteras tradicionales, para la atención del embarazo, parto y puerperio. 
 
Lo que se busca con esta enmienda es fortalecer la lactancia materna y el amamantamiento como un 
aspecto sustancial para lograr la salud de mujeres e infantes, lo cual habrá de fijar bases sólidas e igualitarias 
para el bienestar social. 
El periodo que establece la propuesta para la lactancia y el amamantamiento, es el fijado como idóneo por 
la Organización Mundial de la Salud, así como por diversas instituciones nacionales e internacionales en 
materia de salud humana, es decir se encuentra plenamente sustentado, lo cual nos da la garantía de que 
acogemos criterios de excelencia para fortalecer nuestro marco legal.  
 
De igual manera, no se descuida un aspecto importante como lo es la debida capacitación que debe 
brindarse a las parteras tradicionales, con el objetivo de garantizar la atención de las mujeres durante el 
embarazo, parto y puerperio así como el cuidado de los recién nacidos por personal capacitado de acuerdo 
al programa nacional de salud materna, coadyuvando de esta manera a disminuir la mortalidad materna y 
perinatal en el Estado. 

 
En lo que concierne a la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y los Adolescentes. 

En el ánimo de salvaguardar el derecho a la salud que asiste a las niñas, niños y adolescentes, se plantea que 
las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, mantengan 
coordinación estrecha, entre sí y con la Federación, a fin de capacitar y fomentar la lactancia materna y 
amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y 
complementario hasta avanzado el segundo año de edad. 
 
Como lo hemos referido en líneas anteriores los infantes que son amamantados, presentan mejor salud, así 
como mayor grado de desarrollo físico y cognitivo, lo cual constituye un cimiento esencial para alcanzar 
niveles de bienestar óptimos en las etapas posteriores de su vida.  
 
La leche materna es ideal para los recién nacidos ya que les aporta todos los nutrientes necesarios para su 
desarrollo psicomotor y perfeccionamiento neurológico; además, contiene anticuerpos que protegen al 
lactante de enfermedades, ya que acelera su sistema inmunológico y la maduración de sus órganos. Aunado 
a esto, se previenen enfermedades a largo plazo como obesidad, diabetes y tensión arterial.  
 
La práctica de amamantar genera ventajas para la sociedad ya que disminuye drásticamente las 
enfermedades en los niños, lo que propicia un menor gasto del Estado en la atención de enfermedades, sin 
olvidar que también se ve beneficiada la economía familiar, reduciendo los gastos en la alimentación. 
 
Ahora bien, la lactancia materna y amamantamiento en México ha presentado una importante disminución 
en años recientes, motivo por el cual resulta necesario restablecerlas, con el fin de evitar problemas 
relevantes para la sociedad.  
De tal manera con el propósito de contribuir al desarrollo social y comenzando con el sector infantil, se 
deberán implementar prácticas y acciones destinadas al fomento de la lactancia materna, ya que con ésta 
práctica, no solo se está alimentando al niño, sino que es la mejor manera para que el lactante alcance un 
buen desarrollo, lo que traerá consigo la disminución de las enfermedades predominantes en el Estado, 
beneficiando así a la sociedad en su conjunto.  

 
Los niños y niñas son los miembros más cuidados de una sociedad, sus derechos son los que más se buscan 
satisfacer, en tal tenor es de gran importancia asegurarles condiciones que promuevan su más alto nivel de 
salud, de calidad de vida y de desarrollo integral.  
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De ahí la valía de la enmienda que se pone a consideración la cual se enfoca a satisfacer las necesidades que 
los niños pueden presentar, empezando por el respeto a su derecho a una alimentación adecuada y el 
cuidado de su salud. 
 

En lo que se refiere a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como el 
Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones 
Descentralizadas de Carácter Estatal.  

 
La agitada vida contemporánea ha traído muchos cambios en los papeles del hombre y la mujer. Por 
ejemplo, en el mercado laboral, ambos tienen las mismas oportunidades para desarrollarse 
profesionalmente, lo que exige una gran inversión de tiempo y, en algunos casos, dejar en segundo término 
la atención a la familia. 
 
En el caso de la lactancia, hay muchas mujeres que evitan darle de comer a sus bebés porque piensan que es 
algo muy incómodo, además de una pérdida de tiempo.  
 
Así, muchas madres que reanudan su actividad laboral abandonan la lactancia materna parcial o totalmente, 
porque no tienen tiempo suficiente o no disponen de instalaciones adecuadas para dar el pecho o extraerse 
y recoger la leche. Las madres necesitan tener en su trabajo o cerca de él un lugar seguro, limpio y privado 
para poder seguir amamantando a sus hijos. 
En tal tenor, la enmienda a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia permitirá 
establecer como violencia laboral el impedimento de llevar a cabo el periodo de lactancia conforme a la ley. 
De forma tal, nos permitimos retomar lo señalado por la Ley Federal del Trabajo, norma que establece lo 
siguiente: 

Ley Federal del Trabajo 
 
Artículo 170.- Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos 
 
IV. En el período de lactancia hasta por el término máximo de seis meses, tendrán dos reposos 
extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, en lugar 
adecuado e higiénico que designe la empresa, o bien, cuando esto no sea posible, previo 
acuerdo con el patrón se reducirá en una hora su jornada de trabajo durante el período 
señalado.  
 

Ciertamente, el que las mujeres trabajadoras puedan llevar a cabo el amamantamiento, constituye un 
derecho que se ha ganado con el paso de los años, por lo que en nuestra calidad de diputados nos 
corresponde velar por su respeto irrestricto, muestra clara de tal convicción la constituye la presente 
enmienda.  
De la mano con la reforma antes descrita, encontramos la adecuación planteada al Estatuto Jurídico para los 
Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal, 
enmienda que establece lo siguiente:  
 
Las mujeres disfrutarán de un mes de descanso antes de la fecha que aproximadamente se fije para el parto, 
y de otros dos después del mismo. Durante la lactancia tendrán derecho a decidir entre contar con dos 
reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, de 
una hora para amamantar a sus hijos o para realizar la extracción manual de leche, en lugar adecuado e 
higiénico que designe la institución o dependencia y tendrán acceso a la capacitación y fomento para la 
lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo 
durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de edad. 
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Como podemos observar la reforma en los términos planteados permitirá garantizar el derecho que asiste a 
las mujeres trabajadoras de contar con un periodo de lactancia adecuado, en beneficio de madres e 
infantes, sin olvidar que dicha acción tendrá recompensas a favor de la sociedad a mediano y largo plazo. 
 
Es necesario mencionar que la adecuación que se propone al marco jurídico local tiene su origen en la 
reforma a diversos ordenamientos generales y federales en materia de lactancia y amamantamiento, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 2 de abril del 2014. Destacando que las disposiciones 
transitorias de dicha enmienda, señalan un plazo de un año contado a partir de la fecha en que entraron en 
vigor estas modificaciones, para que las empresas, instituciones, dependencias y, en general, todos los 
obligados conforme al decreto efectúen las adecuaciones físicas necesarias para dar cumplimiento a las 
disposiciones de la ley correspondiente. 
 
Así pues, la enmienda en dictamen permitirá fortalecer la lactancia materna y el amamantamiento dentro 
de nuestro marco jurídico local, con todos los beneficios que esto trae consigo, amen de que estaremos 
cumpliendo cabalmente con las obligaciones que nos han sido impuestas en virtud de las recientes reformas 
a las Leyes Generales y Federales del Estado Mexicano.  
 
En razón de lo anterior, como diputados integrantes de este colegio dictaminador, nos pronunciamos a favor 
de esta adecuación integral y en esa tesitura sometemos a la deliberación del pleno de la Honorable 
Asamblea Legislativa para su discusión y aprobación en su caso, la reforma y adición a diversos artículos de 
la Ley de Salud; la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y los Adolescentes; la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como el Estatuto Jurídico para los Trabajadores al 
Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal, vigentes en el Estado 
de Nayarit, en los términos de los documentos que se adjuntan al presente dictamen. 
 
D A D O  en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de 
Nayarit, en Tepic, su capital, a los siete días del mes de octubre del año dos mil catorce. 
 
 

Comisión de Salud y Seguridad Social. 
 

 
Dip. Benigno Ramírez Espinoza 

Presidente 
 
 
 

Dip. José Ángel Martínez Inurriaga 
Vicepresidente 

 
 
 

Dip. Martha María Rodríguez Domínguez 
Secretaria 

 
 
 

Dip. Jasmine María Bugarín Rodríguez  
Vocal 

 
 
 

Dip. Maria Isidra Vargas López  
Vocal 
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Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
Dictamen con proyecto de Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Nayarit. 

 
Honorable Asamblea Legislativa: 
 
A los miembros de esta Comisión Legislativa, por indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue 
turnada para su estudio y dictamen correspondiente la iniciativa que contiene proyecto de Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Nayarit, presentada por el C. Roberto Sandoval Castañeda, Gobernador Constitucional del Estado, por lo que 
procedimos al análisis respectivo en atención a la siguiente 
 

Competencia Legal 
 
Esta Comisión es competente para conocer del presente asunto de conformidad a lo establecido por los 
artículos 69, fracción I, y 71, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los artículos 54 y 55, fracción 
I, inciso q), del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 

Antecedentes 
 

1. Con fecha 14 de octubre del presente año el C. Roberto Sandoval Castañeda, Gobernador 
Constitucional del Estado, presentó ante la Secretaría General de este Honorable Congreso, 
iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit. 
 

2. La iniciativa de mérito fue dada a conocer al Pleno de la Asamblea Legislativa en sesión pública 
celebrada el mismo día de su presentación, ordenándose su turno a la presente Comisión para los 
efectos conducentes. 

 
En esa tesitura, habiendo sido turnada la iniciativa de referencia conforme a la competencia que la 
legislación interna del Congreso establece, los integrantes de este cuerpo colegiado emitimos el Dictamen 
respectivo al tenor de las siguientes 

 
Consideraciones 

 
De conformidad con el artículo 72 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, el 
Poder Ejecutivo de la Entidad se organiza para el despacho de los negocios oficiales, en administración 
pública centralizada y paraestatal. Para tales efectos, y conforme al numeral en cita, el Congreso Estatal 
tiene la atribución de expedir la respectiva Ley Orgánica que regulará, entre otros aspectos, la distribución 
de los asuntos del orden administrativo entre las dependencias y organismos que integran la administración 
centralizada, y definirá las bases para la creación de las entidades paraestatales y la intervención del Titular 
del Ejecutivo en su funcionamiento. 
 
Bajo dicho tenor, el día 21 de diciembre del año 2000 se publicó en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno 
del Estado, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, mismo cuerpo normativo que por 
disposición de su artículo primero transitorio entraría en vigor a partir del 1º de enero del año próximo 
venidero.  Ahora bien, durante los aproximadamente tres lustros de vida que tiene dicha ley, la misma ha 
sufrido un número considerable de adecuaciones, registrándose la última de ellas en el mes de diciembre 
del año 2012. 
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Ahora bien, del registro documental que se tiene de las múltiples modificaciones que ha sufrido la ley 
orgánica en mención, se visualiza que las mismas han obedecido en gran medida a la perspectiva y visión 
particular que en su momento han tenido quienes ostentaron el cargo de Gobernador del Estado, en sus 
respectivos periodos constitucionales. 
 
Se puede apreciar que las reformas han ido desde la ampliación o disminución en el aparato secretarial, para 
la desconcentración más específica de funciones, hasta cambios de denominación y adscripción, incluso 
subdivisión de dependencias que en un momento llegaron a estar unidas; o simplemente adecuaciones 
específicas en cuanto a las atribuciones que debía desempeñar concretamente alguna entidad dentro de la 
administración centralizada, principalmente. 
 
Asimismo, se deduce que las motivaciones que en cada etapa se fueron vertiendo para incorporar las 
adecuaciones normativas propuestas, estuvieron amparadas al seno de las realidades y necesidades sociales 
del momento, y a la perspectiva y enfoque de quien detentaba la titularidad del Ejecutivo Estatal, para tratar 
de dar soluciones y respuestas oportunas y eficaces, según lo fue requiriendo nuestra sociedad. 
 
Pues bien, adentrándonos ahora a la iniciativa que nos ocupa, quienes conformamos este cuerpo colegiado 
recogemos el interés del Gobernador del Estado, quien se muestra sumamente preocupado por eficientar 
los recursos, tanto económicos como materiales y humanos, con que cuenta la administración pública que 
preside, así como por simplificar la estructura administrativa para hacerla más eficaz y eficiente. 
 
Se identifica pues que el punto toral de la propuesta es la fusión de la actual Secretaría de Desarrollo 
Económico con la Secretaría del Trabajo, para dar paso a una nueva dependencia que, además de 
desempeñar las funciones que en estos momentos realizan sus predecesoras, tendrá la encomienda de 
fomentar e incentivar la productividad en el Estado. 
 
La creación de la denominada Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico, según se 
desprende de la exposición de motivos, permitirá simplificar las estructuras administrativas de las 
dependencias que se fusionan, con lo cual, además de mejorar en organización y funcionamiento, 
contribuirá a un ahorro anual en sus respectivos presupuestos, lo que se traducirá en recursos que se 
podrán destinar a la aplicación de programas de desarrollo social. 
 
Con esta reingeniería administrativa que se da a partir del nacimiento de la nueva Secretaria, en palabras del 
iniciador “…se busca aplicar  los criterios de racionalización de los recursos públicos y el óptimo 
aprovechamiento de los Recursos Humanos, Materiales, Técnicos y Financieros  disponibles…”; cabe destacar 
además que, al surgir esta dependencia de los cimientos de las dos que se fusionan, a ella se habrán de  
incorporar en dependencia administrativa las unidades en materia de Justicia Laboral como son: la 
Procuraduría de la Defensa del Trabajo, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, la Junta Local y las Juntas 
Especiales de Conciliación y Arbitraje, entre otros; asimismo se integrarán otras unidades, entre ellas, la 
Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Nayarit, el Departamento del Trabajo y Previsión Social, y 
todos los Comités creados al amparo de las Secretarías que hoy se fusionan. Se integra de igual manera el 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Nayarit, quien no obstante ser, un organismo 
descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, tendrá  también dependencia administrativa 
con el sector. 
 
Así pues, habiendo valorado y evaluado la pertinencia o no de crear una nueva dependencia dentro de la 
administración centralizada del Gobierno del Estado, a partir de la fusión de dos preexistentes, este cuerpo 
colegiado estima viable la propuesta vertida por el iniciador, dado que, tal y como el mismo manifiesta, se 
estará simplificando la estructura administrativa para darle, por un lado, mayor eficacia y eficiencia, y por 
otro, para optimizar los recursos públicos con que se cuenta. 
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Adicional a la propuesta toral que se desprende de la iniciativa, el Ejecutivo Estatal es muy atinado al 
proponer la modificación de los artículos 31 y 41 a fin de darle congruencia a su normativa orgánica con la 
nueva realidad jurídica que se vive a partir del nacimiento de la Fiscalía General del Estado quien viene a 
suplir a la extinta Procuraduría General de Justicia, por ello, quienes integramos esta Comisión estimamos 
procedente adecuar dichos preceptos normativos a fin de que en su texto se inserte la denominación que en 
la realidad le corresponde a la institución de referencia. 
 
Resulta oportuno señalar que por cuestiones de técnica legislativa y una vez realizado un trabajo minucioso 
de análisis respecto a la enunciación de atribuciones que competerán a la nueva Secretaría, se hicieron 
algunas adecuaciones al texto originalmente propuesto por el iniciador, pero las cuales no varían o 
modifican en esencia el fondo de la propuesta original. 
 

Fundamento Jurídico del Dictamen 
 
El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 94, fracción II, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, y el diverso artículo 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.  
 
Por las consideraciones anteriores, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales somete a 
deliberación del Pleno de la Honorable Asamblea Legislativa el proyecto de Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, en los términos del 
documento que se adjunta. 
 
DADO en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en 
Tepic, su capital, a los veintiún días del mes de octubre del año dos mil catorce. 
 

 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS  

CONSTITUCIONALES 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Héctor Javier Santana García 

Presidente 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. José Ramón Cambero Pérez 

Vicepresidente 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Eddy Omar Trujillo López 

Secretario 

 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Vocal 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

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 la Diputada Sofía Bautista Zambrano al Pleno de este Congreso el 
día 23 de septiembre de 2014 y acto seguido se turnó a los integrantes de esta Comisión de Niñez, Juventud y 
Deporte el mismo día para efecto de nuestro conocimiento y dictamen correspondiente, atendiendo a lo 
anterior, entramos a su análisis bajo las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 
Todo proyecto de reforma al marco jurídico nayarita que proponga algún legislador en el Congreso del 
Estado invariablemente deben tener un sustento finalista que justifique su acción legislativa con perspectiva 
social, esto es, que modifique positivamente una necesidad tanto social como jurídica en la que se tutele un 
derecho, una libertad, un principio o valor jurídico, al ser necesarios éstos para fortalecer o crear un 
determinado caudal social donde impere la paz y el orden, reflejándose en consecuencia con tal acción un 
acto positivo pues dicha acción legislativa tiene como fin social crea un nuevo escenario de relaciones 
interpersonales o también fortalecer jurídicamente una atmosfera social ya creada para que sea más idónea, 
con la intención de que las personas puedan realizar sus actos personales con libertad en la idea de que 
colmen su proyecto de vida. 
 
Por tal inercia, los representantes sociales estamos obligados a preservar los fines que tanto la Constitución 
General de la República, como la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y los 
Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos nos disponen y obligan, caso contrario, se 
estarían realizando actos fuera de los estándares que como Nación constitucional y democrática nos hemos 
trazado. Por ello, atentos y colmando día a día las expectativas normativas de la reforma constitucional en 
materia de Derechos Humanos publicada el 10 de junio de 2011 cuyo efecto institucional fue el modificar la 
génesis cognitiva decisoria con la que las todas autoridades deben fundar y motivar sus determinaciones –
principio de legalidad-, en tal escenario constitucional, debemos –todas las  autoridades- cotidianamente 
mejorar las realidades jurídicas para que todos los seres humanos desarrollemos nuestros potenciales 
sociales en la más amplia libertad y estándar de respeto a los derechos de las personas. 
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Conforme a lo anterior, la Constitución General de la República en su numeral cuarto último párrafo tutela el 
derecho a la cultura física y práctica del deporte, que para una mayor comprensión al tema literalmente 
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.”, de igual manera, la Carta Internacional 
de la Cultura Física y el Deporte emitida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura cuyo acrónimo es UNESCO, señala al tema del reconocimiento al derecho a la cultura 
física y la práctica del deporte lo siguiente10: 
 

- La práctica de la educación física y deporte, es un derecho fundamental; 
- Debe fomentarse 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. 
 
Así como, la Ley General de Cultura Física y Deporte cuyo objeto normativo es el siguiente: “Establecer las 
bases generales para la  distribución de competencias, la coordinación y colaboración entre la Federación, 
los Estados, el Distrito  Federal y los Municipios en materia de cultura física y deporte, bajo el principio de 
concurrencia previsto  en el artículo 73, fracción XXIX-J de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como  la participación de los sectores social y privado en esta materia”. 
 
En virtud de lo anterior, las señaladas normas tutelan el derecho a la cultura física y práctica del deporte, 
tomando relevancia a criterio de esta Comisión de Niñez, Juventud y Deporte la Ley General de Cultura 
Física y Deporte, ya que con fecha 9 de mayo del año en tránsito se modificó mediante reforma y adición 
diversos artículo en lo relativo al tema de la violencia en el deporte que insertó en la citada Ley los 
siguientes tópicos: 
 

• Reconocer dentro del glosario de la Ley los conceptos de evento deportivo, evento deportivo 
masivo y evento deportivo con fines de espectáculo; 

• Establece la coordinación de los tres niveles de gobierno para prevenir la violencia en el deporte y 
garantizar el desarrollo pacífico en los recintos donde se celebren los eventos deportivos masivos y 
de espectáculo, así como sus inmediaciones para  su protección más amplia, e 

• Imponer sanciones a quienes ejerzan violencia en la práctica de actividades físicas, recreativas o 
deportivas. 

   
Conforme a lo señalado, las propuestas del legislador federal encierran diversos antecedentes tanto fácticos 
como jurídicos, mismos que este órgano colegiado considera necesario mencionar, siendo los siguientes: 
 
• En función de los numeroso actos de violencia que se generan al momento del desarrollo de una 

competición deportiva ya sea en el voleibol, basquetbol o futbol ya que son los más representativos de 
nuestra cultura deportiva, se requiere revertir tal violencia, recordemos como ejemplo el más cercanos 
en el tiempo y que fue detonante al tema de la violencia en el deporte este es el acaecido en la ciudad 
de Guadalajara, Jalisco en el estadio denominado Jalisco entre los equipos de futbol Guadalajara y Atlas 
el a finales del mes de marzo de este año en donde se vivieron hechos de violencia que arrojó como 
saldo negativo más de 50 heridos entre estos la fuerza pública al tratar de restablecer el orden y la paz 
pública que se había violentado ya que los aficionados y porras generaron actos violentos. La 
Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX desaprobaron los lamentables actos de violencia. 

 

                                                 
10Fuente electrónica: http://portal.unesco.org/es/ev.php URL_ID=13150&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html, 
Última consulta realizada el 26-08-2014 

http://portal.unesco.org/es/ev.php%20URL_ID=13150&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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• En consecuencia de lo anterior, el Congreso de la Unión –diputados y senadores- emprendieron las 
reforma pertinente con la intención legislativa de contrarrestar la ola de violencia, ahora bien, con 
la enmienda a la Ley General de Cultura Física y Deporte en lo relativo a la violencia en el deporte 
se pretende generar acciones de coordinación con los sectores empresariales, dueños de clubes y 
propietarios de los inmuebles deportivos a fin de garantizar la seguridad de las personas y sus 
bienes tanto en el interior como en el exterior de los estadios, emitiendo normas de seguridad 
pública y de protección civil para las instalaciones deportivas y sancionar a quienes violen tales 
disposiciones normativas, lo anterior, con el ánimo de tutelar el orden público y la paz social que se 
ve reflejado en valores positivos como cooperación, solidaridad, respeto a las reglas, honestidad, 
competitividad, entre otros. 

 
Sumergiéndonos al análisis de la iniciativa de mérito, la propuesta de la Diputada Sofía Bautista Zambrano 
cuyo fin es adecuar los lineamientos contenidos en la Ley General de Cultura Física y Deporte en lo relativo a 
la violencia en el deporte con los estándares normativos de la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado 
de Nayarit, que en términos claros sería una acción reflejo, con la idea de brindar un reconocimiento legal al 
tema de la violencia en el deporte en el marco jurídico local, sin olvidar qué, actualmente ya existe un 
capítulo ex profeso, sin embargo, es necesario fortalecer aún más dichos contenidos normativos, de igual 
manera debemos considerar que la misma reforma a la Ley General citada publicada el 9 de mayo de 2014 
en sus artículos transitorios dispuso un plazo de 6 meses para que el legislador local adecue los contenidos 
de la mencionada reforma, para mayor claridad se transcribe tal transitorio en comento:  
 

“SEGUNDO.- Las Legislaturas de los Estados y del Distrito Federal, las 
autoridades municipales y los órganos políticos administrativos en las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, deberán adecuar sus  
disposiciones legales a lo previsto en esta reforma, en un plazo no mayor a 6 
meses a partir de la entrada en  vigor del presente Decreto” 
 

Tomando en cuenta lo anterior, para esta comisión legislativa es necesario citar los motivos y la ratio legis o 
la razón de la norma que la diputada expresó en su iniciativa para reformar y adicionar la Ley de Cultura 
Física y Deporte para el Estado de Nayarit, en la idea de generar un mayor conocimiento del sustrato de la 
propuesta que se analiza, siendo los siguientes: 
 

• “el proteger la salud física, el desarrollo pacífico de los eventos 
deportivos, la seguridad pública, la armonía familiar, en fin el orden 
público y la paz social es y será el principal motor que promueva la 
adecuación del marco jurídico en el Estado de  Nayarit.” 
 

•  “no escapa a este iniciador un argumento social de trascendencia, este 
es, que en Nayarit desde hace un par de años se ha venido 
desarrollando un apoyo por demás importante a la Cultura Física y la 
Práctica del Deporte como ejemplos los acontecidos en el deporte de 
básquetbol, charrería, futbol y otros más, así como los que se puedan 
desarrollar a futuro y que indudablemente generan una concentración 
de asistentes, deportistas, organizadores, entre otros, a esos eventos y 
que invariablemente requieren de las garantías necesarias para poder 
acudir en familia o con amigos a ver los espectáculos deportivos.” 

 
En base a los argumentos esgrimidos tanto por la comisión como por el iniciador en su exposición de 
motivos se puede resolver que las modificaciones legislativas que tiendan a fortalecer el ánimo de respeto y 
tutela efectiva de los derechos y libertades con que cuentan las personas, es bienvenida, aun así, para esta 
comisión de Niñez, Juventud y Deporte la iniciativa en análisis brinda al marco jurídico nayarita mayores 
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elementos instrumentales operativos y de políticas públicas tanto en el Municipio como en el Estado con el 
fin de mitigar los fenómenos de violencia, es oportuno recordar, que los eventos deportivos tienen como 
objeto la recreación y distracción de los asistentes. 
  
Sin olvidar que, con la modificación que pretende la iniciadora responde a la obligación de colmar la 
expectativa transitoria ya señalada en líneas anteriores y que nos obliga como órgano legisferante a emitir 
ésta modificación para estar en armonía legislativa con la multicitada Ley General de Cultura Física y 
Deporte. 
 
Ahora bien, sin olvidar lo anterior, la comisión que analiza considera necesario modificar algunos elementos 
semánticos de los dispositivos normativos de la propuesta con la intención de mejorar su claridad y facilitar 
la operatividad por los órganos encargados de su ejecución material, siendo los siguientes: 
 
Proyecto iniciativa Propuesta de modificación 
Artículo 10.- El Instituto realizará las siguientes 
funciones: 
I a la X… 
 
XI. Establecer los criterios y acciones a efecto de 
prevenir la violencia en eventos deportivos 
protegiendo la seguridad y patrimonio de las 
personas en coordinación con las autoridades de 
seguridad pública, privada y protección civil 
garantizando el desarrollo pacífico en los recintos 
donde se celebren eventos deportivos masivos y 
con fines de espectáculo, así como sus 
inmediaciones; 
 
XII a la XIV… 

Artículo 10.- El Instituto realizará las siguientes 
funciones: 
I a la X… 
 
XI. Establecer los procedimientos y acciones a 
efecto de prevenir la violencia en eventos 
deportivos protegiendo la seguridad y patrimonio 
de las personas en coordinación con las autoridades 
de seguridad pública, privada y protección civil 
garantizando el desarrollo pacífico en los recintos 
donde se celebren eventos deportivos masivos y 
con fines de espectáculo, así como sus 
inmediaciones; 
 
 
XII a la XIV… 

Artículo 94 Septies.-  … 
I a III… 
IV. Para participar en la planeación previa y en el 
seguimiento durante el desarrollo del evento, los 
organizadores de los eventos y las autoridades 
deportivas podrán acreditar un representante y 
deberán atender las indicaciones y 
recomendaciones de las autoridades de seguridad 
pública o de la Comisión Especial. 
… 
V a VIII… 

Artículo 94 Septies.-  … 
I a III… 
IV. Para participar en la planeación previa y en el 
seguimiento durante el desarrollo del evento, los 
organizadores de los eventos y las autoridades 
deportivas podrán acreditar un representante y 
deberán atender las indicaciones y 
recomendaciones de las autoridades de seguridad 
pública o de la Comisión Especial de Nayarit. 
… 
V a VIII… 

 
En corolario, es indispensable generar garantías de esparcimiento exentas de fenómenos violentos que 
menoscaben su derecho a la paz, así como a la cultura física y la práctica del deporte. Por tales motivos esta 
colegiada emite dictamen en sentido positivo a la propuesta de la Diputada Sofía Bautista Zambrano pues 
nos resulta suficientemente soportada la propuesta desde la órbita social y jurídica ya que los contenidos 
normativos de los artículos del proyecto seguros estamos contribuirán a consolidar una legislación que 
tutele y responda a las exigencias de la sociedad contemporánea inmersa ésta en la práctica del deporte y la 
dinámica de acudir en familia y amigos a presenciar ya sea un evento deportivo masivo o un evento 
deportivo con fines de espectáculo. 
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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 como se señaló 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 la 
legisladora Sofía Bautista Zambrano, ya que el objeto fundamental de su iniciativa es de calidad social y 
mejora los estándares de vida, por tal razón,  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 siete días del mes de octubre del año dos mil catorce. 

 
 
 

COMISIÓN DE NIÑEZ, JUVENTUD Y DEPORTE. 
 
 
 

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

Dip. Sofía Bautista Zambrano 
Presidente 

 
 

 
Dip. Elsa Nayeli Pardo Rivera 

Vicepresidente 

(Rúbrica) 
Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez Secretario 

 
 

 
(Rúbrica) 

Dip. Héctor Javier Santana García 
Vocal 

(Rúbrica) 
Dip. Any Marilú Porras Baylón 

Vocal 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
representado por su XXXI Legislatura, dicta: 

      
A C U E R D O 

 
Que exhorta al Honorable Congreso de la Unión, y a las dependencias correspondientes del Poder 

Ejecutivo Federal 
 
Único. La Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en ejercicio de sus 
atribuciones exhorta respetuosamente al Congreso de la Unión y a las dependencias correspondientes del 
Poder Ejecutivo Federal, para que en el ámbito de su competencia realicen las gestiones y procedimientos 
conducentes para que se emita la Declaratoria de Área Natural Protegida de Restauración con carácter de 
prioritario a la Laguna de Santa María del Oro, Nayarit.  
 

Artículos Transitorios 
 
Primero.- El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación y deberá ser publicado en la 
Gaceta Parlamentaria, Órgano de Difusión del Congreso del Estado. 
Segundo.- Comuníquese el presente Acuerdo al Congreso de la Unión y a las dependencias correspondientes 
del Poder Ejecutivo Federal. 
 
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 dos días del mes de octubre del año dos mil catorce. 
 

 
 
 

Rúbrica 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Presidente 
 
 

Rúbrica 
Dip. José Ángel Martínez Inurriaga 

Secretario 

Rúbrica 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

Secretario 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXXI Legislatura, dicta: 
 

A C U E R D O 
 

Que contiene los criterios técnicos-legislativos para la elaboración de las iniciativas de Ley de Ingresos 
Municipal para el Ejercicio Fiscal 2015 

 
PRIMERO.- La Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, emite los criterios 
técnico-legislativos que se sugiere atiendan los Ayuntamientos de la entidad al elaborar, aprobar y remitir su 
respectiva iniciativa de Ley de Ingresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2015.  
 
1. INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS MUNICIPAL: 

 
1.1 INSTRUMENTOS BASE. 

 
a) El documento base para la elaboración de la iniciativa 2015, debe ser la Ley de Ingresos 2014 

vigente. 
b) Los lineamientos plasmados en el dictamen aprobado por el Congreso, respecto a la Ley de 

Ingresos 2014, aún vigente. 
c) Derivado de la revisión a los instrumentos en cita, se debe identificar las fuentes y los 

conceptos que representen ingresos propios del municipio, como  impuestos; derechos; 
productos; aprovechamientos; participaciones;  contribuciones y demás ingresos 
extraordinarios. 

 
1.2 ESTRUCTURA DE LA INICIATIVA. 

1.2.1 Exposición de motivos: es la justificación o argumentación jurídica y técnica de las 
propuestas contenidas en la Ley de Ingresos que se someterán para su aprobación 
definitiva al H. Congreso, en ella habrán de otorgarse los elementos necesarios para que 
este Poder Legislativo considere la pertinencia de los incrementos o decrementos que 
se contemplen en su iniciativa en relación a la Ley de Ingresos vigente (2014). 

 
Según la amplitud de lo regulado y de acuerdo a la diversidad del contenido se sugiere dividir en:  
 

a) Introducción sobre el ejercicio de la facultad de iniciativa de ley en materia fiscal y sus 
objetivos generales. 

b) Estructura normativa que se propone. 
c) Justificación del contenido normativo por título, capítulo, sección y artículo. 
 

1.2.2. Parte normativa. 
 

1.2.2. 1 Denominación y rubro. 
 

a) Establecer con claridad la denominación de la Ley. 
b) Ámbito de aplicación (Municipio o Municipalidad correspondiente del Estado de 

Nayarit). 
c) Ejercicio fiscal en que tendrá aplicatoriedad - 2015. 
d) Índice temático y paginado que ilustre puntualmente el contenido de la iniciativa de 

manera consecutiva, sistemática, coherente y ordenada. 
e) Señalar el objeto y naturaleza de la Ley. 
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1.2.2. 2 Pronóstico de ingresos: tabla de Estimado. 
 
Se debe plasmar en una hoja de cálculo, de preferencia “Microsoft Excel”, el estimado de 
ingresos o pronóstico de los montos que percibirá el municipio en el lapso de un año de 
calendario con base en los diversos conceptos que se establecen en la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Nayarit, incluida la proyección de los ingresos por concepto de 
fondos y participaciones federales. 
 

1.2.2. 3  Cuerpo normativo. 
 
Es el articulado o las disposiciones mediante las cuales se establecen las contribuciones que 
percibirá el Ayuntamiento y que deben atender a lo siguiente: 

 
a) Denominación de cada apartado, misma que será en función de la contribución o ingreso 

de que se trate o del servicio que se grava, de conformidad con la Ley de Hacienda 
municipal. 
 

b) División de la parte normativa del proyecto de ley, ordenando por:  
 

• Títulos. 
• Capítulos. 
• Secciones. 
• Artículos (párrafos, apartados, fracciones, incisos). 

 
c) Disposición normativa o contenido del artículo, debe ser preciso respecto a qué 

contribución se refiere (impuestos, derechos, productos  y aprovechamientos) 
estableciendo de manera clara los elementos de los mismos, en su caso, el objeto, sujeto, 
tasa, cuota o tarifa, base, época de pago y exenciones si fuera el caso.  

 
d) Disposiciones Transitorias, son medidas de carácter legal y cumplimiento obligatorio, no 

obstante que su acción se prevé para un lapso muy corto; estableciéndose así, por ejemplo 
en ellas se establece la entrada en vigor de determinada Ley. 

 
De conformidad a lo señalado anteriormente, de ser posible, se sugiere estructurar la Ley de 

Ingresos de la siguiente forma:  
 
 

 
Título Primero: 

Se establece las disposiciones preliminares o generales, que son aquellos aspectos cuya 
aplicación es para todos los títulos que comprende la ley. Por ejemplo: señala a los 
responsables de que no se apliquen las tarifas establecidas en la Ley de Ingresos; así como 
todos y cada uno de los conceptos de ingresos del municipio de manera ordenada y la 
tabla de su estimado. 
 

Título Segundo: 
Se especifican cada uno de los impuestos con sus respectivas tasas y tarifas.  
 

Título Tercero: 
Se señalan todos los derechos con su respectiva tarifa.  
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Título Cuarto: 
Se especifican todos los productos, incluyendo su tarifa.  
 

Título Quinto: 
Se refiere a los aprovechamientos con su tarifa respectiva.  
 

Título Sexto: 
Señala las participaciones federales y estatales que recibirá el municipio.  
 

Título Séptimo: 
Considera los ingresos extraordinarios definiendo sus cantidades y montos, así como las 
condiciones para su recaudación. Ejemplo las aportaciones, subsidios y financiamientos. 

Transitorios: 
La parte final del Proyecto de Ley se destina para los artículos transitorios, en los que se 
determina su vigencia. 

 
 

1.3 CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 
 
1.3.1  La Ley General de Contabilidad Gubernamental, dispone que cada Ayuntamiento debe 

incluir en su iniciativa de Ley de Ingresos apartados específicos con la información siguiente: 
 

a) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el monto 
de cada una y los recursos federales que se estime serán transferidos por la Federación 
a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales, subsidios y 
convenios de reasignación; así como los ingresos recaudados con base en las 
disposiciones locales, y 

 
b) Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de 

cualquier naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, 
incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos 
directamente o a través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de 
la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la celebración de 
actos jurídicos análogos a los anteriores y sin perjuicio de que dichas obligaciones 
tengan como propósito el canje o refinanciamiento de otras o de que sea considerado o 
no como deuda pública en los ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición de 
dichas obligaciones y el destino de los recursos obtenidos; 
 

1.3.2  Además de todo lo señalado con anterioridad, la Iniciativa de Ley de Ingresos, en cuanto a 
su contenido debe atender a lo que prosigue: 
 
a) Deberán considerarse las tarifas o cuotas que se aplicarán a los servicios, de agua 

potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento. 
 

b) Se debe eliminar el procedimiento concerniente al Impuesto Especial destinado a la 
Universidad, o en su caso, establecer el nuevo contemplado en la Ley del Patronato para 
Administrar el impuesto Especial destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit. 

 
c) Se deberá establecer que el registro y la expedición de la primer copia certificada del 

acta de registro de nacimiento será gratuita, es decir, establecer la exención.  
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d) No pueden imponer contribuciones que no estén establecidas en la Ley de Ingresos 
Municipal o decretadas por la Legislatura. 

 
e) Conforme a la Ley de Hacienda Municipal los ingresos que puede obtener cada 

ayuntamiento son: 
 

 Impuestos: 
• Impuesto Predial 
• Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 
• Adicionales 

 
 Derechos: 

• Derechos de Agua Potable 
• Drenaje 
• Alcantarillado 
• Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales 

 
 Productos. 

 
 Aprovechamientos: 

• Recargos y Multas 
• Gastos de Ejecución 
• Subsidios, donaciones, herencias y legados 
• Anticipos a indemnizaciones 
• Otros ingresos no especificados  
 

 Participaciones. 
 Ingresos extraordinarios: 

 
• Los que con ese carácter y excepcionalmente decrete el congreso del Estado para el 

pago de obras o servicios accidentales. 
• Los que procedan de préstamos, financiamientos y obligaciones que adquiere el 

Ayuntamiento para fines de interés público con autorización y aprobación del congreso 
del Estado, conforme a la Constitución política Local. 

• Aportaciones del Gobierno Federal o Estatal. 
 

f) No deben establecerse exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna 
respecto de las contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la 
Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por 
entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines 
administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. 
 

g) Deben establecer un rubro específico destinado al concepto de deuda. 
 

h) Se deben clasificar por ingresos ordinarios y extraordinarios. 
 

2. NORMATIVA JURÍDICA RELACIONADA. 
 
De forma enunciativa, más no limitativa, se señalan alguna de la normativa jurídica que se tendrá que 
advertir al realizar las iniciativas de leyes de ingresos. 
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2.1 Nacionales. 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 Código Fiscal de la Federación. 
 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 Ley de Coordinación Fiscal Federal. 
 Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.  
 Ley del Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos. 
 Ley Federal sobre Metrología y Normalización.  
 Ley General del Equilibrio Ecológico. 

 
2.2 Locales. 

 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 Código Fiscal del Estado de Nayarit. 
 Ley de Hacienda Municipal. 
 Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit. 
 Ley de Coordinación Fiscal y de Gasto Público del Estado de Nayarit. 
 Ley del Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado a la Universidad Autónoma 

de Nayarit. 
 Ley de Presupuestación, contabilidad y gasto público de la Administración del Gobierno del 

Estado de Nayarit. 
 Ley de Ingresos (municipalidad que corresponda) para el ejercicio fiscal 2014, vigente. 

 
2.3 Jurisprudencia.  

 
Al ser la jurisprudencia una fuente del derecho y estando obligadas todas las autoridades del 
país a observar la emitida tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por los 
Tribunales Colegiados de Circuito, se deben atender todos los criterios jurisprudenciales 
emitidos, y tomar como criterios orientadores aquellas tesis aisladas que sean precedente en 
lo relacionado con las leyes de ingresos municipales. 

 
3. FORMALIDADES DE PRESENTACIÓN: 

 
3.1 Fecha límite de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos, para el ejercicio fiscal 2015: 15 

de noviembre de 2014. 
 
3.2 Documento impreso en papel tamaño carta, que contenga la propuesta y que contenga las 

firmas autógrafas de los integrantes del Ayuntamiento rubricando cada una las páginas que lo 
integren considerando exposición de motivos y cuerpo normativo como un sólo documento. 

 
3.3 Adjunto deberá acompañarse un disco compacto (CD) que contenga el archivo electrónico en 

procesador de palabras que concuerde fielmente con el documento impreso, con las 
siguientes características: 

 
a) El documento(s) que se contenga en el disco compacto (CD), se grabará(n) sin 

contraseñas o claves de acceso que impidan su apertura. 
 

b) Verificar que el archivo(s) no contenga virus informáticos o se encuentre codificado, 
impidiendo su apertura o lectura. 

http://www.congresonay.gob.mx/Portals/1/Archivos/compilacion/leyes/Deuda_Publica_del_Estado_de_Nayarit_%28Ley_de%29.pdf
http://www.congresonay.gob.mx/Portals/1/Archivos/compilacion/leyes/Coordinacion_Fiscal_y_de_Gasto_Publico_del_Estado_de_Nayarit_%28Ley_de%29.pdf
http://www.congresonay.gob.mx/Portals/1/Archivos/compilacion/leyes/Patronato_para_Administrar_el_Impuesto_Especial_Destinado_a_la_Universidad_Autonoma_de_Nayarit_%28Ley_del%29.pdf
http://www.congresonay.gob.mx/Portals/1/Archivos/compilacion/leyes/Patronato_para_Administrar_el_Impuesto_Especial_Destinado_a_la_Universidad_Autonoma_de_Nayarit_%28Ley_del%29.pdf
http://www.congresonay.gob.mx/Portals/1/Archivos/compilacion/leyes/Presupuestacion_contabilidad_y_gasto_publico_de_la_Administracion_del_Gobierno_del_Estado_de_Nayarit_%28Ley_de%29.pdf
http://www.congresonay.gob.mx/Portals/1/Archivos/compilacion/leyes/Presupuestacion_contabilidad_y_gasto_publico_de_la_Administracion_del_Gobierno_del_Estado_de_Nayarit_%28Ley_de%29.pdf
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c) Deberá estar debidamente etiquetado con la leyenda “Iniciativa de Ley de Ingresos 

para el municipio correspondiente y para el ejercicio fiscal 2015”. 
 

d) El documento(s) deberá elaborarse en formato de procesador de palabras “Microsoft 
Word” extensión punto Doc (.doc) sin atributos de oculto o solo lectura y sin la 
activación de control de cambios. 

 
e) Preferentemente la “Exposición de motivos” deberá guardarse por separado en un 

documento que también se contenga en el disco compacto. 
 

f) Letra o fuente que habrá de utilizarse en el documento que se remita digitalmente a 
este Congreso:  

• Tipo.-  Arial 
• Tamaño.- 12 
• Utilizando apropiadamente mayúsculas y minúsculas. 

 
g) No utilizar bordes ni sombreados de ningún tipo en el documento. 
h) Párrafos con interlineado de 1.5 líneas para todo el documento. 

 
i) Títulos, capítulos, secciones, números, fracciones e incisos deberán resaltarse 

preferentemente con negritas y el resto del contenido en letra normal. 
 

j) Se utilizarán tablas únicamente cuando existan cuotas para diversos conceptos o 
cantidades dentro de un mismo artículo, que deberán alinearse perfectamente al 
texto del articulado de manera centrada.  

 
Las tablas deberán insertarse y no dibujarse, importarse o vincularse; 
preferentemente el tamaño de las tablas no deberá exceder del tamaño de una 
página respetando los márgenes de todo el documento. 

 
k) La alineación se realizará de la siguiente manera: títulos centrados, conceptos al 

margen izquierdo e importes a la derecha, y no deberán contener líneas ocultas. 
 

l) No deberá utilizarse inserción de cuadros de texto ni comentarios. 
 

m) Los márgenes que deberán utilizarse en el documento se señalan a continuación: 
 

• Superior.-  4.0 cms. 
• Inferior.-    3.0 cms. 
• Izquierdo.- 3.5 cms. 
• Derecho.-   2.5 cms. 

 
n) El documento debe presentarse sin encabezados ni pies de página. Únicamente habrá 

de paginarse el documento alineado al margen inferior derecho del formato de la 
hoja. 
 

o) La configuración de la página para impresión debe ser para tamaño carta. 
 

4. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA SU REMISIÓN AL CONGRESO. 
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4.1 Oficio de remisión suscrito por el Presidente Municipal, dirigido a la Presidencia de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado. 
 
Este oficio debe señalar de manera específica los documentos o anexos necesarios que sirvan 
de soporte a la propia iniciativa, por lo que se consideran parte fundamental de la misma. 
 
Deberá presentarse ante la Secretaría General del Congreso: sito en, Avenida México número 
38 Norte, Zona Centro de la ciudad de Tepic, Nayarit, en días hábiles dentro del horario 
comprendido de las 9:00 a las 15:00 y de 18:00 a 20:00 horas. 
 

4.2 Copia certificada del Acta de Cabildo, mediante la cual se haya aprobado la iniciativa de Ley de 
Ingresos con la votación correspondiente, debidamente signada y sellada por el Secretario del 
Ayuntamiento. 
 
Dicha copia certificada deberá precisar lo siguiente: 

 
a) Asistencia de los integrantes del Ayuntamiento para verificar el quórum legal.  

 
b) Presentación por parte de la tesorería, del proyecto de Ley de ingresos con todos sus 

anexos, y/o dictamen de la Comisión respectiva;  
 

c) Expresión de la votación del proyecto de iniciativa de Ley, en lo general o por cada 
una de sus partes (impuestos, derechos, productos,  aprovechamientos y/o 
participaciones federales).  

 
d) En su caso, acuerdo de remisión de la iniciativa de Ley de Ingresos y sus anexos 

técnicos al Congreso del Estado.  
 

e) Descripción sucinta del desarrollo de la sesión de Cabildo mediante la cual fue 
aprobada la Ley de Ingresos para su remisión al Congreso del Estado. 

 
4.3 Documento impreso consistente en la iniciativa de Ley de Ingresos en atención a las 

formalidades ya señaladas en las fracciones I y II, debiendo adjuntar su versión en archivo 
electrónico.  
 

4.4 Anexos sugeridos:  
 

a) Cuadro comparativo entre los ingresos reales proyectados a recibir en el ejercicio 
fiscal 2014, en relación a los ingresos estimados a recibir en la iniciativa de Ley de 
Ingresos 2015, en el que se reflejen las diferencias tanto monetarias como 
porcentuales. 
 

b) Cuadro comparativo entre los ingresos estimados a recibir de acuerdo a la Ley de 
Ingresos vigente y los ingresos proyectados en la iniciativa de Ley para el ejercicio 
fiscal 2015, en el que se reflejen las diferencias tanto monetarias como porcentuales. 

 
c) Aquellos documentos técnicos que justifiquen las modificaciones propuestas a la ley 

vigente, tales como estudios de valores unitarios de suelo y construcción realizados 
por la autoridad municipal u órganos externos; estudios de propuestas tarifarias de 
agua potable y alcantarillado, etcétera. 
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Recordar que estos anexos deben señalarse en el oficio de remisión y en la exposición de 
motivos. 

 
SEGUNDO.- En un marco de respeto a la autonomía municipal, se exhorta a los Honorables Ayuntamientos 
de la entidad, para que de conformidad a las atribuciones que les confiere la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit, sus presupuestos de egresos sean aprobados y publicados con posterioridad a la publicación oficial 
de sus Leyes de Ingresos para el ejercicio Fiscal 2015, con la finalidad de lograr congruencia financiera entre 
ambos ordenamientos.  
 
 
TERCERO.- El Congreso del Estado por conducto de sus órganos técnicos promoverá en coordinación con las 
Tesorerías Municipales la celebración de encuentros en la modalidad de taller, en la sede de este Poder 
Legislativo para uniformar criterios que coadyuven en la elaboración de las iniciativas de Leyes de Ingresos 
para el ejercicio fiscal 2015 y la formulación de un directorio de quiénes fungirán como enlace y seguimiento 
hasta su resolución.  
 

 
ARTICULOS TRANSITORIOS: 

 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, y deberá publicarse en la Gaceta 
Parlamentaria Órgano de Información del Congreso del Estado de Nayarit. 
 
 
SEGUNDO.- Comuníquese el presente Acuerdo, incluyendo el contenido integral de la exposición de motivos 
a los Ayuntamientos de la Entidad.  
 
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 nueve días del mes de octubre del año dos mil 
catorce. 
 
 
 

Rúbrica  
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Presidente 
 

Rúbrica 
Dip. José Ángel Martínez Inurriaga                       

Secretario 

Rúbrica 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

Secretario 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXXI Legislatura, dicta: 
 

A C U E R D O 
Que elige Mesa Directiva 

 

ÚNICO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Nayarit, la Asamblea Legislativa en sesión pública ordinaria celebrada el jueves 16 de octubre de 2014, 
elige integrantes de la Mesa Directiva para presidir los trabajos del tercer mes del primer periodo ordinario 
de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la Trigésima Primera Legislatura, 
en los siguientes términos: 
 

Presidente Dip.  Jorge Humberto Segura López 

Vicepresidente Dip. José Ramón Cambero Pérez 

Vicepresidenta Suplente Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 

 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 18 de octubre de 2014, y deberá publicarse en la 
Gaceta Parlamentaria del Congreso del Estado de Nayarit. 
D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil 
catorce. 
  
 

Rúbrica 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Presidente 
 
 

Rúbrica 
Dip. José Ángel Martínez Inurriaga 

Secretario 

Rúbrica 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

Secretario 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
representado por su XXXI Legislatura, dicta: 

      
 

A C U E R D O 
 

Que autoriza prórroga para la presentación del Avance de Gestión Financiera correspondiente al Tercer 
Trimestre del Ejercicio Fiscal 2014, a diversos Ayuntamientos de la Entidad 

 
 
Único.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 121 apartado B de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, se autoriza prórroga de 15 días naturales para la presentación del Informe de 
Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2014, a los 
Ayuntamientos de Bahía de Banderas, Tepic, Compostela y Amatlán de Cañas, 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 Congreso. 
 
Artículo Segundo.- Para su conocimiento y efectos conducentes, notifíquese el presente Acuerdo al Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado y a los Ayuntamientos de Bahía de Banderas, Tepic, Compostela y 
Amatlán de Cañas, 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 veintidós días del mes de octubre del año dos mil 
catorce. 
 
  
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Presidente 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. José Ángel Martínez Inurriaga     Secretario 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

Secretario 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
representado por su XXXI Legislatura, dicta: 

      
A C U E R D O 

 
Que establece la Metodología para el Análisis del Tercer Informe de Gobierno y  Evaluación del 

Cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2011 - 2017. 
 
Primero.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 42 y 47 fracción XXXVIII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y 145 fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso, la Asamblea Legislativa realizará el análisis del Tercer Informe de Gobierno que será presentado el 
día 23 de octubre de 2014 por el titular del Poder Ejecutivo del Estado y Evaluación del Cumplimiento del 
Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2011 - 2017, de conformidad a las siguientes prescripciones: 
 

I. Para el efecto de su análisis, el contenido del Tercer Informe de Gobierno se clasificará en atención 
a los objetivos estratégicos plasmados dentro del Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2011 – 
2017, dividiéndose enunciativamente en los siguientes rubros: 
 

a) Gobernabilidad; 
b) Calidad de Vida, y 
c) Desarrollo Integral. 

 
II. Con respecto al análisis de los resultados producidos por cada una de las Dependencias y Entidades 

de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada así como la Fiscalía General, éstas se 
vincularán enunciativamente con los rubros señalados en la fracción anterior de la siguiente 
manera: 
 

a) Gobernabilidad: 
1. Secretaría General de Gobierno; 
2. Fiscalía General del Estado;  
3. Secretaría de Seguridad Pública Estatal; 
4. Secretaría de Administración y Finanzas; 
5. Secretaría de la Contraloría General, y 
6. Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto. 

 
b) Calidad de Vida: 

1. Secretaría de Salud; 
2. Secretaría de Educación, y 
3. Secretaría de Desarrollo Social. 

 
c) Desarrollo Integral: 

1. Secretaría de Desarrollo Económico; 
2. Secretaría del Trabajo; 
3. Secretaría de Obras Públicas; 
4. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca; 
5. Secretaría de Turismo, y 
6. Secretaría del Medio Ambiente. 

 
III. Para el análisis del Informe de Gobierno y su correlativa evaluación del cumplimiento del Plan 

Estatal de Desarrollo, se observarán enunciativamente los siguientes criterios: 
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a) Cada una de las políticas públicas, acciones, programas, obras o inversiones que estén 
documentadas en el Tercer Informe de Gobierno, observará congruencia con el contenido del 
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, entendiendo que cada una de ellas debe responder a 
una necesidad o atender un problema que fue identificado en el análisis de la situación actual 
del Estado. 
 

IV. El análisis de los rubros previstos en la fracción I del presente resolutivo, se realizará en tres 
sesiones públicas ordinarias mismas que se llevarán a cabo en las fechas que a continuación se 
indican: 
 

a) Gobernabilidad: martes 04 de noviembre de 2014; 
b) Calidad de Vida: miércoles 05 de noviembre de 2014, y 
c) Desarrollo Integral: jueves 06 de noviembre de 2014. 

 
V. Cada grupo parlamentario podrá acreditar ante la Secretaría General del Congreso hasta tres 

oradores a más tardar el día previo a la sesión respectiva los cuales podrán participar por un 
tiempo de hasta diez minutos cada uno. 
 
Las representaciones parlamentarias, podrán acreditar su participación dentro de los mismos 
plazos y ante el órgano técnico previsto en el párrafo anterior. 
 

VI. Por cada orador inscrito, podrán intervenir hasta dos legisladores en la vertiente de rectificación de 
hechos o alusiones personales, por un tiempo de hasta cinco minutos. 
 

VII. En los términos reglamentarios la Presidencia de la Mesa Directiva coordinará el desahogo del 
análisis del Tercer Informe de Gobierno. 

 
 
Segundo. De conformidad a lo previsto por el artículo 42, párrafos segundo y cuarto, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, y el numeral 145, fracciones II y III del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso, concluido el análisis la Asamblea podrá acordar preguntas parlamentarias 
para solicitar se amplíe la información referente al Tercer Informe de Gobierno, de conformidad a las 
siguientes prescripciones: 
 

I. Las preguntas a formular deberán versar sobre alguno de los rubros enunciados en el resolutivo 
Primero, fracción I, del presente Acuerdo. 
 

II. Cualquier Diputado podrá formular preguntas, para lo cual deberá dirigirlas por escrito al 
Coordinador del Grupo Parlamentario al que pertenezca, éste a su vez, las conjuntará con las 
formuladas por los demás integrantes de la bancada y las podrá presentar a partir del día miércoles 
12 de noviembre y hasta el día miércoles 19 de noviembre de 2014, ante la Secretaría General del 
Congreso. 
 
Tratándose de Representaciones Parlamentarias, o diputados sin partido, las preguntas deberán 
dirigirse por escrito al Presidente de la Comisión de Gobierno, y presentarse ante la Secretaría 
General del Congreso. 
 

III. La propuesta de pregunta se formulará en términos claros y precisos y versará sobre los contenidos 
del Tercer Informe de Gobierno; se deberán evitar las preguntas múltiples y los juicios de valor. 

 
IV. La pregunta podrá estar dirigida directamente al Gobernador del Estado para efectos de su 

respuesta, o en su defecto, a los titulares de la administración pública centralizada y 
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descentralizada, así como a la Fiscalía General. 
 

V. La Comisión de Gobierno celebrará reunión para conocer e integrar las preguntas en el Acuerdo 
que será sometido a la aprobación del Pleno de la Asamblea Legislativa, ésta última deberá 
verificarse a más tardar el día 27 de noviembre del año en curso. 
 

VI. El desahogo del Acuerdo referido en la fracción anterior estará coordinado por la Presidencia de la 
Mesa Directiva en los términos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, conforme a 
las siguientes prescripciones: 

 
a) La Secretaría de la Mesa Directiva procederá a su lectura; 
b) Se abrirá el registro de oradores para la discusión;  
c) La discusión se realizará en lo general y en lo particular; 
d) En lo general podrán participar hasta tres oradores a favor e igual número en contra; 
e) En lo particular cualquier legislador podrá formular alguna propuesta de modificación, 

pudiendo inscribirse en el debate hasta dos oradores a favor e igual número en contra;  
f) De no existir participaciones en lo particular, la Presidencia de la Mesa Directiva declarará 

aprobado el Acuerdo; 
g) Las intervenciones para rectificación de hechos o alusiones personales solamente 

procederán en la fase de discusión en lo general pudiendo participar hasta dos diputados 
por cada orador inscrito, y 

h) La propuesta de pregunta deberá ser aprobada, tanto en lo general como en lo particular, 
por el voto afirmativo de la mayoría de los integrantes de la Asamblea Legislativa.  

VII. Una vez aprobado el Acuerdo en el que se contengan las preguntas parlamentarias, la Presidencia 
de la Mesa Directiva ordenará su remisión al Titular del Poder Ejecutivo del Estado.  

VIII. Para los efectos conducentes, las respuestas a las preguntas parlamentarias formuladas se darán a 
conocer por conducto de la Secretaría de la Mesa Directiva y deberá turnarse copia a todos los 
integrantes de la Legislatura. 

 
Tercero.  De conformidad a lo dispuesto  por el artículo 144 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso,  y una vez agotadas las etapas previstas en los puntos resolutivos Primero y Segundo del presente 
acuerdo, la Asamblea podrá citar a comparecer a los titulares de las dependencias de la administración 
pública centralizada y descentralizada, así como al Fiscal General. 

Transitorio: 
 
Artículo Único. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la 
Gaceta Parlamentaria, órgano de información oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 
 
D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil 
catorce. 
  

Rúbrica 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Presidente 
 
 

Rúbrica 
Dip. José Ángel Martínez Inurriaga 

Secretario 

Rúbrica 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

Secretario 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
representado por su XXXI Legislatura, dicta: 

      
A C U E R D O 

 
Que autoriza a la Comisión de Gobierno para que en representación de la Trigésima Primera Legislatura al 

Honorable Congreso del Estado, suscriba Convenio con el Colegio de Notarios del Estado de Nayarit. 
 
Único.- Se autoriza a la Comisión de Gobierno para que en representación de la Trigésima Primera 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, suscriba Convenio de Colaboración con el Colegio 
de Notarios del Estado de Nayarit.  
 

Transitorios 
 
Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, y deberá publicarse en la 
Gaceta Parlamentaria y en la Página Oficial de Internet del Congreso del Estado de Nayarit. 
 
Artículo Segundo.- Comuníquese la presente resolución al Presidente del Colegio de Notarios del Estado de 
Nayarit, para los efectos conducentes. 
 
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 veintidós días del mes de octubre del año dos mil 
catorce. 
  

Rúbrica 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Presidente 
 

Rúbrica 
Dip. José Ángel Martínez Inurriaga 

Secretario 

Rúbrica 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

Secretario 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXXI Legislatura, dicta: 
      

A C U E R D O 
 

Que autoriza a la Comisión de Gobierno para que en representación de la Trigésima Primera Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado, suscriba Convenio de Colaboración Institucional con el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI) 
 
Único.- Se autoriza a la Comisión de Gobierno para que en representación de la Trigésima Primera 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, suscriba Convenio de Colaboración con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía.  

 

Transitorios 

Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, y deberá publicarse en la 
Gaceta Parlamentaria y en la Página Oficial de Internet del Congreso del Estado de Nayarit. 
 
Artículo Segundo.- Comuníquese la presente resolución a la Coordinación Estatal en Nayarit del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, para los efectos conducentes. 
 
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 treinta días del mes de octubre del año dos mil 

catorce. 

 

  
Rúbrica 

Dip. Jorge Humberto Segura López 
Presidente 

 
 

Rúbrica 
Dip. José Ángel Martínez Inurriaga 

Secretario 

Rúbrica 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

Secretario 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
representado por su XXXI Legislatura, dicta: 

      
 

A C U E R D O 
 

Que tiene como finalidad atender el requerimiento del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 

Único.- La Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 59 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, exhorta 
respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Estatal, a que ejerza sus atribuciones en concordancia con el 
principio de imparcialidad que debe prevalecer en los procesos electorales, en atención a lo dispuesto por el 
artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 449, 
párrafo 1, incisos c) y f), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 
Transitorios 

 
Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, y deberá notificarse al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit. 
 
Artículo Segundo.- Notifíquese el presente Acuerdo al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en 
cumplimiento a su resolución emitida dentro del expediente SCG/PE/PAN/CG/11/INE/27/2014 y su 
acumulado SCG/PE/PRD/CG/12/INE/28/2014. 
 
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 treinta y ún días del mes de octubre del año dos mil 
catorce. 
 
  
 

Rúbrica 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Presidente 
 

 
Rúbrica 

Dip. José Ángel Martínez Inurriaga 
Secretario 

Rúbrica 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

Secretario 
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ACUERDO ADMINISTRATIVO  
COMISIÓN DE GOBIERNO 

 
La Comisión de Gobierno en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 35 y 119 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Nayarit, los artículos 97 y 138 fracción III del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso y la Guía Metodológica para la Elaboración del Plan de Desarrollo Institucional del Poder Legislativo del Estado 
de Nayarit 2014 – 2017, emite el siguiente: 

 
ACUERDO ADMINISTRATIVO 

 
Primero.- Se constituye el Comité Técnico para la elaboración, control, seguimiento, evaluación y actualización del Plan 
de Desarrollo Institucional del Poder Legislativo del Estado de Nayarit 2014-2017, mismo que estará integrado de la 
siguiente manera: 
 

I. El Titular de la Secretaría General; 
II. El Titular de la Oficialía Mayor; 

III. El Titular de la Contraloría Interna; 
IV. El Titular del Órgano de Fiscalización Superior y, 
V. Un representante de cada grupo y representaciones parlamentarias. 

 
La Comisión de Gobierno será la encargada de nombrar un Coordinador Ejecutivo de los trabajos del Comité Técnico. 
 
Segundo.- El Comité Técnico tendrá enunciativamente las siguientes funciones:  
 

I. Asistir a la Comisión de Gobierno en los trabajos para la elaboración, control, seguimiento, evaluación y 
actualización del Plan de Desarrollo Institucional 2014-2017. 

II. Auxiliar a la Comisión de Gobierno en la definición de los contenidos temáticos a los que se sujetarán los 
mecanismos de consulta que al efecto se autoricen;  

III. Reunirse periódicamente para observar los avances y elaborar los informes ejecutivos que presentará a la 
Comisión de Gobierno; 

IV. Proponer la metodología para el control, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional 2014-
2017, y 

V. Aquellas que la Comisión de Gobierno considere necesarias para el cumplimiento de sus objetivos. 
 

Artículo Transitorio: 
 
Único.- El presente Acuerdo Administrativo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación y deberá publicarse en la 
Gaceta Parlamentaria y en la Página de Internet del Congreso del Estado de Nayarit. 

 
Dado en la Oficina de la Presidencia de la Comisión de Gobierno del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, 
su capital, a los siete días del mes de octubre del año dos mil catorce. 
 

Comisión de Gobierno 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Presidente 
 

 
Dip. Jaime Cervantes Rivera  

Vicepresidente 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

Vocal 

(Rúbrica) 
Dip. Manuel Bernardo Carbonell Ortega 

Vocal 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 

Secretaria 
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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 Especial 
número 6 correspondiente al mes de Octubre 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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