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C. DIPUTADOS SECRETARIOS DE 
LA XXXI LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT. 
P R E S E N T E. 
 
JAIME CERVANTES RIVERA, Diputado de esta XXXI Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, con 
fundamento en los artículos 49 fracción I, y 50, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit; artículo 21 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como 101 y 
relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, someto a su consideración iniciativa con 
proyecto de Decreto que contiene Ley de Educación Inicial del Estado de Nayarit; conforme a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
LOS AVANCES CIENTIFICO-EDUCATIVOS. 
1“…..Los avances recientes en la investigación sobre los procesos de desarrollo aprendizaje a partir de la 
visión de que la primera infancia constituye una fase fundamental en el ciclo de vida del ser humano, por lo 
que su atención integral permitirá enfrentar los restos de la pobreza, la inequidad y la exclusión social. 
(Compromiso Hemisférico por la Educación de la Primera Infancia 2007, OEI, 2007)” 

“Los adelantos de las neurociencias y los estudios de economía y sociología ofrecen un fundamento sólido 
para comprender que desde el embarazo de la madre y hasta los primeros años de educación básica, se abre 
una ventana de oportunidad para el aprendizaje y desarrollo de los niños, y que con intervenciones 
pertinentes, las sociedades puedan contar con personas que busquen mejores condiciones de vida y sean 
capaces de generar ambientes favorables para aprender y desarrollarse plenamente en los aspectos físico, 
cognitivo, emocional, social y cultural.” 

“Investigaciones de campo permiten advertir que durante los primeros seis años de vida el cerebro humano 
presenta las más grandes y profundas transformaciones y con ellas el desarrollo de la inteligencia, la 
personalidad, la creatividad y el comportamiento social. Por ello, hoy se puede afirmar que la incorporación 
del niño desde la temprana edad a un proceso educativo, genera enormes beneficios a lo largo de su vida.” 

En educación inicial también tienen relevancia los nuevos planteamientos sobre los derechos de los niños. 
Concebir al niño desde que nace como sujeto de derechos, plantea una postura distinta, porque exige una 
relación de igualdad entre niños y adultos; los visualiza desde una perspectiva integral que considera todos 
sus ámbitos de desarrollo físico, cognitivo, emocional, social y cultural; además de comprender que los niños 
piensan y actúan de un modo específico, porque cuentan con capacidades que requieren potencializar y que 
exigen ambientes propicios para hacerlo.” 

“Existen bases suficientes para considerar a la educación inicial como un proceso con fines educativos 
propios e implicaciones en el desarrollo y aprendizaje de los niños.” 

DEFINICIÓN. 

Educación Inicial es el servicio educativo que se brinda a niñas y niños menores de seis años de edad, con el 
propósito de potencializar su desarrollo integral y armónico en un ambiente rico en experiencias formativas, 
educativas y afectivas, lo que les permitirá adquirir habilidades, hábitos, valores, así como desarrollar su 
autonomía, creatividad y actitudes necesarias en su desempeño personal y social. 

La Educación Inicial es un derecho de las niñas y los niños, una oportunidad de las madres y los padres de 
familia para mejorar y/o enriquecer sus prácticas de crianza y un compromiso del personal docente y de 
apoyo para cumplir con los propósitos planteados. 
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 En el contexto mundial la educación inicial es una realidad indispensable para garantizar el óptimo 
desarrollo de los niños y las niñas. La importancia que tienen los primeros años de vida en la formación del 
individuo, requiere que los agentes educativos que trabajan en favor de la niñez cuenten con conocimientos, 
habilidades y actitudes adecuados para elevar la calidad del servicio que se ofrece. 

RAZONES PARA IMPLEMENTAR LA EDUCACIÓN INICIAL 
 
En muchos países, como en México, se considera que un niño no es capaz de tener responsabilidades hasta 
después de los 5 años, pero de acuerdo a estudios realizados por algunas organizaciones representativas de 
la educación infantil refieren algunos principios para comprender el porqué de la educación inicial:  
 
1.- Los niños son aprendices competentes desde el nacimiento 
2.- Los padres y familiares son centrales para el bienestar del niño. 
3.- Las relaciones con otras personas (ambos adultos y niños) son de relevancia en la vida del niño.  
4.- Los bebés y los niños son seres sociales y están preparados para aprender y comunicar. 
5.- El aprendizaje es un proceso compartido. 
6.- Los adultos afectivos cuentan más que los recursos, los materiales y el equipo. 
7.- Los programas y rutinas deben fluir junto con el niño. 
8.- A lo largo del día, los bebés y los niños no separan su vida de los adultos que les dan afecto 
9.- Los niños aprenden mejor cuando se les da una responsabilidad apropiada, que les permita tener 
errores, decisiones y elecciones, por lo tanto es necesario que se les respete como un aprendiz autónomo y 
competente 
10.- Los niños aprenden más efectivamente cuando están activamente involucrados e interesados, con el 
apoyo de un adulto informado y confiable. 
 11.- El niño aprende mejor al hacer, que al decirle qué cosas debe hacer. 
 
La propuesta para explicar el porqué de la educación inicial se resume así: porque debemos mirar al niño 
como individuo y como un aprendiz activo. Al mirar a cada bebé o niño pequeño de esta forma, podremos 
ofrecer un andamiaje de desafíos, estímulos y apoyos diferenciados a todos y cada uno de los niños. 
 

PREMISAS QUE SUSTENTAN LA EDUCACIÓN INICIAL 
 
Las premisas que sustentan el para qué de la Educación Inicial se originan de experiencias en común 
compartidas por diversas instituciones, dichas premisas son: 
 1.- En estos primeros años se sientan los antecedentes para la construcción de las capacidades más 
importantes para la vida. 
 2.- La educación de los niños comienza mucho antes de que se encuentren por primera vez en el aula de 
una institución de educación básica. 
3.- Permite que el niño asuma un rol activo, de ser humano capaz de aprender, que le permite ocupar un rol 
protagónico en su destino personal y colectivo. 
 4.- Se posibilita un mayor y mejor aprovechamiento de las capacidades que el niño trae para la etapa que 
está viviendo; también se expresa que se establece una mejor base para los procesos que se generarán en 
las siguientes etapas de crecimiento y desarrollo. 
5.- La oportunidad con la que se fortalezcan sus capacidades físicas, cognitivas, afectivas y sociales, es la 
base de aprendizajes futuros. 
 6.- En este periodo se inicia la construcción de su personalidad, de ahí la importancia en las relaciones de 
afecto para fortalecer la confianza y la seguridad en sí mismos, así como la apertura a la relación con los 
demás. 
7.- Constituye un espacio donde es factible desarrollar habilidades para su autocuidado y más allá de ello, 
una cultura de la autoprotección: de su integridad física y emocional para alcanzar un desarrollo saludable. 
8.- Brinda la oportunidad para identificar, detectar oportunamente dificultades de diferente tipo 
(neurológicas, psicológicas, sociales, de aprendizaje, etc.) e iniciar un tratamiento en algunos casos, superar 
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problemas relacionados con discapacidades físicas y mentales. La identificación oportuna en estas edades 
representa para los niños mayores posibilidades de fortalecer su desarrollo o de alcanzar ciertos niveles de 
logro, que sin apoyos (intervención) no lo harían o no superarían ciertas dificultades. 
9.- Ofrece la posibilidad de compensar las desigualdades que se originan por la influencia de las familias de 
origen y contextos diversos. Todo niño vive en una familia cuya situación social, económica y cultural, ejerce 
influencia en su desarrollo, y en consecuencia, en su crecimiento físico, intelectual, afectivo y en sus 
relaciones sociales, así se puede detectar su situación y ofrecer la protección y atención adecuada en caso 
de que se requiera. 
10.- La oportunidad de recibir una educación con propósitos definidos a través de un ambiente seguro, 
protegido y regulado, diferente al de su familia; que adicionalmente se convierta en un punto de formación 
para la misma, al orientar y reorientar sus prácticas de crianza. Los resultados de la investigación reciente 
permiten afirmar que en un entorno que promueva relaciones afectivas entre los niños y sus padres, o los 
adultos que con él convivan, así como una educación de buena calidad, tiene efectos positivos en el 
rendimiento académico posterior, en sus oportunidades de trabajo y su nivel de productividad. Por lo tanto 
se compensan las desventajas que pueden influir en un niño que nace en un ambiente desfavorecido. 

 
ESTADÍSTICAS 

 
En México los servicios educativos destinados a la educación inicial de 0 a 4 años de edad tienen un 
desarrollo incipiente, a pesar del enorme potencial que éstos tienen en relación con el bienestar de los niños 
y con el mejor aprovechamiento de la formación escolar que es consecuencia de una adecuada estimulación 
temprana. Este tipo de educación se proporciona en dos modalidades: la escolarizada que opera a través de 
los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI)con presupuesto del gobierno federal, estatal, municipal, del IMSS 
o del ISSSTE; también brindan este servicio el sector privado en situaciones heterogéneas; y la no 
escolarizada que funciona en zonas rurales, Indígenas y Urbano Marginadas, (Programas de CONAFE). Los 
CENDI son instituciones que brindan educación integral a los niños y niñas desde los 45 días de nacidos hasta 
los 6 años de edad. Dichos centros ofrecen los siguientes servicios interdisciplinarios: el pedagógico, 
asistencial, médico, social, psicologico y nutricional. En la modalidad no escolarizada se capacita a los padres 
de familia y miembros de la comunidad para que lleven a cabo, con los niños entre los 0 y 4 años de edad, 
actividades que favorecen y estimulan su desarrollo intelectual, social y psicomotriz; además, se les orienta 
en otros aspectos que benefician al niño como son los de salud, higiene, alimentación y conservación del 
medio ambiente. En la actualidad la educación inicial en el país no satisface la demanda existente, debido a 
que cubre una mínima parte de la demanda potencial.  

En México se deja de atender a 11 millones 057 mil 923 infantes de 0 a 4 años, solamente podemos verificar 
esfuerzos realizadas por algunas instituciones, como son:  
1-. CONAFE: 527 mil 621 menores de entre tres y 5 años al día 20 de Agosto de 2013. 
2-. IMSS: a marzo de 2011, atendía a 200 mil 626 infantes. 
3-. Guarderías de SEDESOL: a finales de 2012, se registraron 9 mil 473 estancias infantiles en operación en el 
País, que cuidan y atienden a 292 mil menores. 
4-. ISSSTE: atiende a 27, 124 niños en las 242 estancias a su cargo. 
5-. CENDI que atienden a hijos de maestros: 231 mil 244 niños durante el ciclo escolar 2011-2012. 
De acuerdo con datos del INEGI, censo 2010, en Nayarit, existen alrededor de 100 mil niños de entre 00-4 
años, cifra verdaderamente importante para que tenga lugar la cobertura de educación inicial. 

Según datos recabados por el suscrito representante popular, en Nayarit, existen 36 planteles educativos, 
que atienden a poco más de 3 mil niños en edad de recibir educación inicial. No existe, incluso, información 
oficial disponible. 

ASPECTO NORMATIVO. 
 
 Los convenios internacionales que nuestro país ha suscrito en esta materia, algunos de ellos son: 
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1.- Convención sobre los Derechos del Niño (firmada y ratificada por México en el año 1990), adquiriendo 
con ello el compromiso de ajustar  sus ordenamientos legales y  adoptar otras medidas necesarias para 
garantizar  el ejercicio de los derechos  contemplados en dicha Convención, entre otros, el que establece 
que  todas las niñas y los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de educación y para su 
desarrollo integral. 
 
2-. En 1990  fue reconocida, por la Conferencia Mundial de Educación para Todos, la importancia  de la 
educación y cuidado en los primeros meses y años de vida, lo que significó un hito en este campo al 
reconocerse que el aprendizaje educativo comienza desde el nacimiento, con lo que se inauguraba una 
nueva visión de la educación básica.  
 
3-. En el 2000 en el Foro Mundial de Educación para Todos se acordó  también mejorar el cuidado y  la 
educación de la primera infancia en tres  aspectos: acceso, calidad y equidad. 
 
4-. Recientemente se conformó “Red Hemisférica de Parlamentarios y Ex Parlamentarios por la Primera 
Infancia, A.C.”, en la que participan Parlamentarios locales y federales de México, así como de todos los 
países de América Latina y el Caribe. Es una iniciativa que agrupa 17 países de América Latina, que busca 
impulsar iniciativas legislativas y políticas públicas que vayan en consonancia con los nuevos 
descubrimientos de la ciencia para garantizar la atención integral más adecuada para todos los niños/as de 
0-8 años de nuestro continente.   
 
En la actualidad la conforman, el ex presidente de Costa Rica, Sr. Rafael Calderón; Gobernador del Estado de 
Puebla, Sr. Rafael Moreno Valle; el Senador Alberto Anaya Gutiérrez; Diputado Enrique Ku; Dra. Gaby 
Fujimoto, entre otros. 
 
En México la niñez debe disfrutar sin discriminación alguna de todos los derechos enunciados en la 
Convención de los Derechos del Niño y sus Comentarios Generales respaldados en el Compromiso 
Hemisférico por la Educación de la Primera Infancia, que los Ministros de Educación de la Organización de 
los Estados Americanos, aprobaron en el año 2007, en Colombia y ratificaron en el año 2009, en Ecuador. 
 
Nuestro País, ha suscrito diversos Tratados Internacionales encaminados a mejorar la situación de los niños 
y niñas, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos que incluye los Derechos del Niño y la 
Convención sobre los Derechos del Niño. 
 
La Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, establece en sus numerales, 4 y 11, 
respectivamente, que el Estado velará y cumplirá el principio de interés superior de la niñez y garantizará 
una vida digna, así como el pleno y armónico desarrollo de su personalidad en el seno de la familia. 
Asimismo, nuestra Carta Magna, dispone, en su artículo Tercero, Fracción V: Además de impartir la 
educación preescolar, primaria y secundaria señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá 
todos los tipos y modalidades educativos -incluyendo la educación inicial y a la educación superior- 
necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el 
fortalecimiento y difusión de nuestra cultura”. 
 
De igual forma, la Ley General de Educación, en los artículos 9 y 59, respectivamente dispone: 
 
Artículo 9: Además de impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior, el 
Estado promoverá y atenderá -directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos 
financieros, o bien, por cualquier otro medio -todos los tipos y modalidades educativos, incluida la 
educación inicial, especial y superior, necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación 
científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.  
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Artículo 59.- “Los particulares que presten servicios por los que se impartan estudios sin reconocimiento 
de validez oficial, deberán mencionarlo en su correspondiente documentación y publicidad.” 

 
“En el caso de educación inicial deberán, además, contar con personal que acredite la preparación 

adecuada para impartir educación; contar con instalaciones y demás personal que satisfagan las condiciones 
higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad educativa determine; cumplir los requisitos a que 
alude el artículo 21; presentar las evaluaciones que correspondan, de conformidad con lo dispuesto en esta 
Ley y demás disposiciones correspondientes que deriven en el marco del Sistema Nacional de Evaluación 
Educativa, y tomar las medidas a que se refiere el artículo 42, así como facilitar la inspección y vigilancia de 
las autoridades competentes.” 
   
 Por las razones antes expuestas, me permito someter a la consideración de esta Soberanía la siguiente:  
 

INICIATIVA DE LEY DE EDUCACIÓN INICIAL DEL ESTADO DE NAYARIT. 
 
ARTÍCULO 1.- La educación inicial que imparta el Estado, los Municipios, los Organismos Descentralizados y 
los Particulares con autorización y reconocimiento de validez oficial, será regulada por esta ley, y se ajustará 
a los principios y disposiciones que se establecen en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente, la Ley de 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el artículo 69, Fracción VI de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit, y a las disposiciones legales que de ellas emanen. 
 
ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
I.- Ley: La Ley de Educación Inicial; 
II.- Autoridad Educativa Federal: La Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal; 
III.- Autoridad Educativa Estatal: El Ejecutivo del Estado; 
IV.- Estado: El Estado de Nayarit; 
V.- Secretaría: La Secretaría de Educación Pública del Estado; 
VI.- Institución: La institución de educación Inicial; 
VII.- Reconocimiento: Al Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios; 
VIII.- Agente Educativo: A todos los involucrados en el proceso de educación Inicial; y 
IX.- Particulares: A quienes solicitan el reconocimiento. 
 
ARTÍCULO 3.- La finalidad de la educación inicial es lograr el desarrollo humano a través de la estructuración 
de las bases fundamentales de las particularidades físicas, cognitivas, afectivas de la personalidad, así como 
de la conducta social para lograr consolidarlas y perfeccionarlas en las sucesivas etapas del desarrollo. 
 La educación inicial favorecerá el desarrollo de las capacidades físicas, cognoscitivas, afectivas y sociales del 
infante, y atenderá a niños menores de cuatro años de edad en Centros de Desarrollo Infantil. Esta 
Educación también comprende las guarderías y la orientación a padres de familia o tutores para la 
educación de sus hijos o pupilos. 
 
ARTÍCULO 4.- El Estado garantizará la calidad de la Educación Inicial de manera que los materiales y métodos 
educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los 
directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. La aplicación, interpretación, 
vigilancia y cumplimiento de esta Ley, corresponde a la Secretaría. 
  
ARTÍCULO 5.- La educación inicial, Preescolar, Primaria, Secundaria y Media Superior que imparta el Estado y 
los Municipios, será gratuita, laica, obligatoria y de calidad. 
 
ARTÍCULO 6.- Es obligación del Ejecutivo Estatal, crear, organizar, ampliar, desarrollar, planear, supervisar y 
evaluar los Servicios de Educaciónn Inicial, Básica, Indígena, Física, Artística, Especial, Normal, Extraescolar, 
Media Superior y Superior; 
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ARTÍCULO 7.- El Sistema Educativo Estatal comprende, además, los servicios de educaciónón inicial, 
indígena, física, especial, artística, para adultos y los de cualquier otro tipo y nivel que se considere 
conveniente para atender las necesidades de la población en la Entidad, incluyendo la capacitación para el 
trabajo; de igual manera se ajustara a los lineamientos generales que fije la Secretaría de Educación Pública 
Federal, en vinculación a las escuelas públicas de educaciónn básica y media superior para el ejercicio de su 
autonomía de gestión escolar; Estos servicios educativos se prestarán en el marco del federalismo y la 
concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la 
distribución de la función social educativa establecida en la Ley General de Educación y la presente Ley. 
  
ARTÍCULO 8.-  La educación básica está compuesta por los niveles de educaciónón inicial, preescolar, 
primaria y secundaria. La educación inicial y preescolar constituye antecedente obligatorio de la primaria. La 
educación inicial es obligatoria y se impartirá en la etapa de los 45 días de nacidos a los 3 años de edad, en 
los Centros de Desarrollo Infantil, Estancias Infantiles e instituciones análogas o similares, cualquiera que sea 
su denominación. 
La educación preescolar también forma parte de la educación básica obligatoria y se impartirá a los niños y 
niñas de 3 a 6 años de edad en estancias infantiles casas hogares, jardines de niños e instituciones análogas 
o similares, cualquiera que sea su denominación. La Educación Preescolar es obligatoria, promoverá el 
desarrollo de la personalidad del niño, de su inteligencia, de su voluntad, su carácter y sus capacidades 
físicas, afectivas, estéticas y sociales. 
 
ARTÍCULO 9.-  Para que los estudios de Educación Inicial que impartan los particulares tengan validez oficial, 
deberán obtener su reconocimiento sujetándose a los ordenamientos administrativos y legales aplicables.  
 
ARTÍCULO 10.- El reconocimiento de los estudios de educación inicial, deberá ser otorgado por la Secretaría, 
cuando los solicitantes satisfagan los siguientes requisitos: 
I.- Disponer de los locales, instalaciones y materiales adecuados a las edades comprendidas en la Educación               
Inicial. 
II.- Cumplir con la normatividad estatal aplicable en materia de protección civil;  
III.- Sujetarse a los planes y programas de Educación Inicial aprobados; y 
IV.- Contar con el personal docente dotado de preparación profesional acreditada. 
 
ARTÍCULO 11.- Es requisito para impartir Educación Inicial: 
 
I.- Haber obtenido título y cédula profesional de Técnico en Asistente Educativo o Puericulturista, 
Licenciatura, Maestría o Doctorado en Educación Inicial, expedido legalmente; y 
II.- Cuando se trate de persona extranjera, deberá estar autorizada por el Reglamento de la Ley General de 
Población, para ejercer la docencia. 
 
ARTÍCULO 12.- Compete a la Secretaría, en materia de Educación Inicial que impartan los particulares: 
 
I.- Otorgar, negar o retirar el reconocimiento a los estudios que impartan;  
II.- Vigilar que los estudios se ajusten a las disposiciones legales; y 
III.- Aprobar la impartición de los programas de estudio autorizados por la Autoridad Educativa Federal, de 
conformidad con los ordenamientos aplicables. 
 
ARTÍCULO 13.- Los programas para Educación Inicial se formularán de conformidad con los ordenamientos 
administrativos y legales aplicables, debiendo tener las características siguientes: 
 
I.- Precisar sus propios objetivos; 
II.- Vincular las asignaturas y actividades para lograr los objetivos previstos; 
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III.- Alinear y armonizar los estudios, a fin de establecer continuidad con el Plan de Estudios de Educación 
Básica y demás niveles educativos vigentes; 
IV.- Contribuir a la consecución de los objetivos del programa de formación inicial; 
V.- Señalar los objetivos y temas de cada actividad; 
VI.- Procurar el desarrollo de habilidades y capacidades; 
VII.- Promover estrategias que prioricen el juego, el arte y la comunicación articulados en procesos de 
interacción afectiva que dinamicen el apego y el vínculo como condición de un autoconcepto sano y realista. 
 VIII.- Destacar los aspectos de vinculación entre las diversas actividades del Programa de Educación Inicial; y 
 IX.- Evitar toda forma de maltrato y violencia en los procesos de atención a las niñas y niños, en términos de 
las disposiciones aplicables. 
 
ARTÍCULO 14.- Los particulares que obtengan reconocimiento de estudios de la Secretaría, deberán observar 
las condiciones que se establezcan en el Acuerdo respectivo y las demás disposiciones que emita la 
Secretaría y demás ordenamientos aplicables. 
 
ARTÍCULO 15.- Cuando la Secretaría retire el reconocimiento durante un ejercicio lectivo, el particular podrá 
seguir impartiendo los estudios a juicio y bajo la vigilancia de la propia Secretaría, hasta que aquél concluya, 
con excepciónón de que el retiro del reconocimiento derive de ostentarse como plantel incorporado sin 
estarlo, ofrecer educación, sin contar con el reconocimiento correspondiente, o de efectuar actividades que 
pongan en riesgo la salud o la seguridad de los alumnos. 
 
ARTÍCULO 16.- La Secretaría organizará y coordinará las actividades que permitan el acceso de los niños y 
niñas menores de tres años a la Educaciónón Inicial. 
 
ARTÍCULO 17.- La Secretaría con el objetivo de desarrollar acciones que permitan la apropiación del marco 
de competencias para la Educación Inicial, por parte de los agentes educativos encargados de su atención, 
realizará las siguientes actividades: 
 
I.- Consolidar estrategias de actualización, formación, capacitación y especialización de los agentes 
educativos, consideradas como agentes de transformación social; 
 
II.- Fortalecer los procesos de formación de educadores y de otros profesionales de la educación para el 
trabajo con la familia, como unidad básica para una atención pertinente y de calidad de los niños y las niñas 
menores de tres años. 
 
 III.- Generar procesos de formación especializada en Educación Inicial a nivel profesional y con grado de 
maestría o doctorado, que cumplan con las características que este nivel educativo requiere; 
 
IV.- Actualizar permanentemente, a los agentes educativos y a otros profesionales o actores sociales, 
encargados de la atenciónón a los niños y niñas menores de tres años;  
 
V.- Generar un sistema de formación que considere los diferentes niveles y actores involucrados: Formación 
de agentes educativos y profesionales de salud, de protección, ligados a la ejecución de programas y 
servicios, profesionales de distintas áreas vinculados en el diseño y administración de éstos, gobiernos 
locales y agentes de la sociedad civil vinculados al de su agenciamiento, académicos ligados a la formación 
de los agentes educativos y de atención a la Educación Inicial, académicos ligados a la producción de 
conocimiento, diseñadores de políticas educativas; 
 
VI.- Promover el uso de nuevas tecnologías y de procesos virtuales que ayuden a ampliar la cobertura y el 
acceso de los agentes de atención a la Educación Inicial; 
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VII.- Vincular a los profesionales de Educación Inicial, desde sus prácticas profesionales y en dinámica de 
servicio social, en procesos de atención centrados en la familia y que incluyan la visita domiciliaria como 
estrategia fundamental; 
VIII.- Innovar las prácticas docentes, en escenarios comunitarios e institucionales; y 
 
IX.- Fomentar procesos de formación docente basados en la sensibilización frente a las necesidades afectivas 
de los niños y niñas y la promoción de relaciones intersubjetivas positivas. 
 
ARTICULOS TRANSITORIOS. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Nayarit. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La Secretaría de Educación Pública del Estado, tendrá un plazo de 90 días para emitir 
el marco legal administrativo que haga factible la aplicación de la presente Ley. 
 
  
ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan las disposiciones que se opongan a la presente Ley. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

 
 

Rúbrica 
DIPUTADO JAIME CERVANTES RIVERA 

PARTIDO DEL TRABAJO. 
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Dip. Jorge Humberto Segura López 
Presidente de la Mesa Directiva 
del H. Congreso del Estado de Nayarit. 
P r e s e n t e. 
 

La que suscribe Diputada Jassive Patricia Durán Maciel Integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 
Revolucionario Institucional, de la Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado, en ejercicio de 
las facultades que me confieren la fracción I, del artículo 49 de la Constitución Política del Estado, y 21 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, presento a consideración de esta Representación Popular la Iniciativa con 
proyecto de Decreto que tiene por objeto adicionar un artículo 122 bis, a la Ley de Salud para el  Estado de 
Nayarit, en materia de detección de cáncer de mama y cérvicouterino  en términos de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El derecho a la protección de la salud, se encuentra consagrado en el artículo 4º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, el cual define las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 
salud proporcionados por el Estado. 

Conforme a lo anterior, el párrafo cuarto del artículo en comento, y la fracción XVI del artículo 73 de la Ley 
Suprema de la Unión, establecen la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 
servicios de salud, lo que se traduce en corresponsabilidad de la protección a la salud en ambos niveles de 
gobierno. 

Por su parte, el artículo 13 apartado “B” de la Ley General de Salud,  señala la distribución de competencias 
que en materia de salud concurren entre las instancias de Gobierno Federal y Estatal, esto en consolidación 
del federalismo mexicano. 

Bajo este orden de ideas, la Ley de Salud del Estado en su artículo 2º estipula que el Derecho a la protección 
de la Salud, tiene como finalidad el bienestar físico y mental para contribuir al ejercicio de sus capacidades, 
la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana.  

Ahora bien, en el ámbito internacional, el proemio de la Constitución de la Organización Mundial de la 
Salud, adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, define que: “La salud es un estado de completo 
bienestar físico, mental y social; y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.   

En razón de lo anterior, la Organización Mundial de la Salud (OMS),  preocupados por la salud universal 
declaró el 19 de octubre como el Día Mundial de lucha contra el cáncer de mama, con la finalidad de crear 
conciencia en la mujer de lo importante de contar con un diagnóstico oportuno, ello mediante la cultura de 
la prevención. 

Bajo esta consideración, la Organización Mundial de la Salud reveló en el marco del Día Mundial del Cáncer 
que en el año 2011, fallecieron 7.9 millones de personas; en el 2012 este mal causó 8,2 millones de 
defunciones, previendo además que en las próximas dos décadas aumentarían a 22 millones; por lo tanto, 
es considerada hasta el momento el quinto sitio en enfermedades malignas, con casi más de 550 mil  
fallecimientos y se estima que una de cada 13 mujeres se ve afectada por esta enfermedad a lo largo de su 
vida, y cada año se diagnostican 1 millón de casos, muriendo aproximadamente 372 mil mujeres.  
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Al respecto, en el año 2013 la Organización Mundial de la Salud, puso en marcha el Plan de Acción Global 
para la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles 2013-2030, que tiene como objetivo 
reducir la mortalidad prematura por el 25% de cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes y 
enfermedades respiratorias crónicas. 

Se reconoce que en México el cáncer constituye la primera causa de muerte en la población femenina de 25 
años y más, y actualmente en nuestro país el cáncer de mama es un importante problema de salud, toda vez 
que el número de casos se ha incrementado y cada vez es más frecuente, de manera que cada dos horas, 
una mujer mexicana muere a causa de esta enfermedad. 

Como se advierte conforme a los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (lNEGI), 
la enfermedad provoca lamentablemente 23.9 muertes por cada 100 mil mujeres mayores de 25 años, es 
decir, aproximadamente 13 defunciones al día. 

Cabe señalar que, en Nayarit, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (lNEGI), en el 
2008, los tumores malignos fueron la segunda causa de muerte, falleciendo alrededor de 727 personas lo 
que en volumen representa  un 13.7% del total de las defunciones registradas; en el 2009, 5 935 
defunciones, lo que el 59.6% sucedieron en hombres y 40.4% en mujeres, el volumen que representa 12.8% 
del total de defunciones registradas, en el 2010, fallecieron 758 personas, volumen que representa 12.8% 
del total de las defunciones y en el 2012, fallecieron 772 personas, es decir, un 13.5% del total de las 
defunciones registradas.  

Así también, entre los datos anteriores en el 2013 se reconoce que en Nayarit, alrededor de 800 personas 
fallecieron por lo tumores malignos, representando más del 27 por ciento de las defunciones.  

El Gobierno Federal del Presidente de México Enrique Peña Nieto, realizó el Plan Sectorial de Salud 2013-
2018, con el fin de trazar la ruta que habrá de seguirse en los próximos años para cimentar las bases de un 
Sistema Nacional de Salud Universal. Lo que se hará siguiendo un esquema de atención más homogénea, 
una operación integrada y una mayor coordinación entre las distintas instituciones de salud. 

Por lo que la Secretaría de Salud, en coordinación con Instituciones públicas y privadas así como 
organizaciones de la sociedad civil hoy en día están uniendo esfuerzos para que en el marco día 
internacional de la lucha contra el cáncer de mama, se intensifiquen las acciones de información y 
asesoramiento sobre la enfermedad y su detección precoz. 

Así pues, a la transformación institucional aquí delineada, deberá sumarse una vigorosa política en materia 
de prevención, que nos permita enfrentar los retos de las enfermedades crónicas no transmisibles, como es 
el cáncer o las enfermedades del corazón. 

Esto, con el único fin de que lograr un México sano, donde la población independientemente de su edad, 
lugar de residencia y especialmente de su condición laboral, tenga acceso a los servicios de salud con 
calidad, pues recordemos que, una población sana siempre estará en mejores condiciones para participar 
activa y positivamente en la transformación de su entorno y en la construcción de una mejor Nación. 

Ante estas circunstancias, me permito presentar la Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto 
adicionar el artículo 122 bis, a la Ley de Salud para el Estado de Nayarit, a fin de que la Secretaría de Salud 
implemente los programas de educación, prevención, información, socialización y detección de cáncer de 
mama y cérvicouterino de manera permanente en las clínicas y hospitales del sector salud, y que en los 
lugares donde no exista clínica del sector público, se contemple la posibilidad de que la autoridad de salud 
del Estado realice convenios de colaboración con los Ayuntamientos, clínicas particulares o patrocinadoras 
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del sector privado, para que se lleven a cabo de manera gratuita exámenes para la detección de este mal 
que no asecha. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 21 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, pongo a la consideración 
de esta Honorable Asamblea Legislativa, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto, en  los términos del 
documento que se adjunta. 

A t e n t a m e n t e 
Tepic, Nayarit; a 13 de noviembre de 2014. 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 
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DIPUTADO JORGE HUMBERTO SEGURA LOPEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
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 ese 
Honorable Congreso del Estado, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, que autoriza al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, para contratar financiamiento con el propósito de refinanciar deuda 
de largo plazo en mejores condiciones de mercado, afectando el Derecho y los Ingresos que le corresponden 
de las Participaciones presentes y futuras en Ingresos Federales, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

El proceso de refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda pública estatal, autorizado por la XXX 
Legislatura de ese Poder Legislativo, en diciembre del 2011 y ejecutado durante el ejercicio fiscal del 2012, 
permitió alcanzar logros, destacando entre otros: 
1.- La composición de la deuda y el perfil de la misma mejoró en forma sustancial, ya que la deuda bancaria 
de corto plazo, los pasivos a contratistas y proveedores se redujo en más de 1,660 millones de pesos. 
2.- La deuda pública a largo plazo quedó en un nivel de 5,202 millones de pesos, con las siguientes 
características: 

• El plazo de los financiamientos se amplió de 9 a 20 años. 
• La tasa de interés promedio de los créditos se redujo en 0.3% al año. 
• El servicio de la deuda se abatió en cerca de 40 millones de pesos por año. 

3.- El porcentaje de las Participaciones Federales afectadas al pago de los financiamientos vigentes 
disminuyó del 51% al 48.6% y se liberó el 25% del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) que se había comprometido en un crédito bancario. 
4.- Tambien fueron liberados los ingresos que corresponden a Impuestos Sobre Nómina y Tenencia 
Vehicular, que se tenían comprometidos al pago de un préstamo a 30 años. 
No obstante lo anterior, en la actualidad existen condiciones favorables en el mercado financiero, que 
permiten la posibilidad de mejorar aún más los términos y condiciones en dos de los créditos vigentes 
contratados en el Banco INBURSA y BANOBRAS, S.N.C., lo que ayudaría a mejorar la liquidez del Gobierno 
del Estado y en general a fortalecer las finanzas públicas. Las principales características financieras de estos 
créditos son: 

 
ACREDITANTE 

 
IMPORTE 
ORIGINAL 

(Millones $) 

SALDO A 
SEPTIEMBRE 

2014  
(Millones $) 

 
TASA DE 
INTERES 

 
PLAZO 

ORIGINAL 

 
PLAZO 

REMANENTE 

 
GARANTIA 

 
INBURSA 

 
2,600.0 

 
2,546.6 

 
TIIE * + 
3.0% 

 
20 años 

 
18 AÑOS 

 
20.79 % del 
FGP 

 
BANOBRAS, 
S.N.C. 

 
425.0 

 
285.6 

 
9.06 % 

 
10 años 

 
6 AÑOS 

 
2.87% del 
FGP 

 
* La Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días; La TIIE en el mes de Septiembre del año en curso 
fluctuó entre 3.274%  y 3.305% anual. 
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Ambos financiamientos a la fecha se liquidan a través del Fideicomiso de Pago constituido en el área 
fiduciaria del Banco INVEX, S.A.,  con cargo a las participaciones federales que nos corresponden del Fondo 
General de Participaciones (FGP) y al igual que los contratos de los demás Bancos Acreedores, se  tienen 
establecidas diversas disposiciones limitativas al Gobierno del Estado para evitar un sobreendeudamiento en 
la vida de los préstamos. 
 
El Gobierno del Estado de Nayarit ha recibido diversas  propuestas de crédito con las siguientes 
características: refinanciamiento de deuda por $2,900 millones a un plazo de 30 años, tasa de interés que 
fluctúa entre TIIE   + 2.13%  y TIIE  + 2.57%,  dependiendo de la estructuración del financiamiento y, por lo 
tanto, de la calificación que emita la Agencia que se contrate al efecto. Aunado a ello, las garantías no serían 
mayores a las actuales  y se utilizaría el mismo Fideicomiso de Pago que ya tenemos constituido en el área 
fiduciaria de Banco INVEX, S.A., además de que no abría comisiones de ningún tipo. 
 
Como se puede observar, dicha oferta es mejor en comparación a las condiciones financieras vigentes en los 
dos créditos a refinanciar, tanto en plazo, como en tasa de interés y comisiones, lo cual podría liberar 
recursos destinados al servicio de esa deuda en particular en montos que se estiman en alrededor de $250 
millones en lo que resta de esta Administración.  
 
De ser aprobada esta Iniciativa por el Honorable Congreso del Estado, se pretende estructurar el nuevo 
crédito en los mejores términos posibles y se sometería a la calificación de alguna de las dos Agencias 
Calificadoras que evalúan anualmente el riesgo crediticio del Estado, a efecto de lograr obtener la menor 
tasa de interés que nos ofrecen los Bancos Acreditantes. 
 
Por lo expuesto y fundado, presento ante esa Honorable Representación Popular, el siguiente: 
DECRETO QUE AUTORIZA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT, PARA CONTRATAR 
FINANCIAMIENTO CON EL PROPOSITO DE REFINANCIAR DEUDA DE LARGO PLAZO EN MEJORES 
CONDICIONES DE MERCADO, AFECTANDO EL DERECHO Y LOS INGRESOS QUE LE CORRESPONDEN DE LAS 
PARTICIPACIONES PRESENTES Y FUTURAS EN INGRESOS FEDERALES. 
 
PRIMERO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, para que durante el ejercicio 
fiscal 2014,  a través de la Secretaría de Administración y Finanzas:  

a) Reestructure, a través de la modificación de los términos de los empréstitos, créditos o 
financiamientos o mediante conversión; y/o 

b) Refinancie, a través de la contratación de uno o más empréstitos, créditos o financiamientos, 
pasivos y créditos constitutivos de deuda pública, así como otras obligaciones cuyo destino haya 
sido inversiones públicas productivas, hasta por un monto de $2,900 millones.   

Dentro de dicho monto podrán quedar comprendidas las cantidades necesarias para realizar el pago de los 
costos asociados a los actos antes referidos, incluyendo, sin limitar, penas de prepago de los créditos 
existentes, constitución de fondos de reserva, primas, coberturas de tasas de interés, honorarios, gastos y 
comisiones de cualesquier prestadores de servicios, fedatarios públicos, asesores financieros, abogados, 
agencias calificadoras y de los registros y certificaciones necesarias, inherentes a los procesos antes 
referidos. 

SEGUNDO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, a través de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, para que gestione, negocie y acuerde los términos y condiciones 
correspondientes, firme los convenios, contratos, títulos de crédito e instrumentos que sean necesarios o 
convenientes para llevar a cabo la celebración de los actos contemplados en el presente Decreto.  

Asimismo, se autoriza que los créditos, financiamientos y/o empréstitos que se contraten de conformidad 
con el presente Decreto, tengan un plazo de vencimiento de hasta 30 (treinta) años, con la o las 
instituciones que ofrezcan las mejores condiciones financieras. 
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Los actos e instrumentos mencionados podrán incluir de manera enunciativa más no limitativa:  

a) Celebrar y suscribir contratos de apertura de crédito, pagarés, así como documentos o 
instrumentos similares que sean necesarios o convenientes;  

b) Celebrar y suscribir operaciones financieras de cobertura, así como cualquier contrato de 
intercambio de flujos o coberturas de tasa de interés, celebrados con el fin de fijar la tasa de interés u otros 
términos, en el entendido de que los derechos del Estado de Nayarit al amparo de dichos contratos, podrán 
ser afectados a fideicomisos de administración y fuente de pago; 

c) Asumir las obligaciones de dar, hacer y no hacer que se consideren necesarias o convenientes, 
incluyendo la presentación de información periódicamente;  

d) Modificar o cancelar instrucciones giradas con anterioridad para la afectación de derechos y/o 
ingresos del Estado de Nayarit, o bien, otorgar nuevas instrucciones; y 

e) Llevar a cabo las promociones, avisos, instrucciones y registros que sean necesarios o 
convenientes ante autoridades, estatales y/o federales, incluyendo, sin limitar, la Tesorería de la Federación 
y la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

Los contratos y actos jurídicos, en general, que sean celebrados en ejecución y cumplimiento de las 
autorizaciones contenidas en el presente Decreto, deberán inscribirse según resulte aplicable, en el Registro 
de Deuda Pública a cargo de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de 
Nayarit; y de ser el caso, de conformidad con la legislación aplicable, en el Registro de Obligaciones y 
Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

Los montos necesarios para el pago de las obligaciones derivadas de los contratos y/o convenios celebrados 
en términos de los incisos (a) y (b) del Articulo Primero del presente Decreto, deberán ser incluidos por 
parte del Gobierno del Estado de Nayarit, en el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio, dentro de las 
partidas correspondientes en términos de la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la 
Administración del Gobierno del Estado de Nayarit y demás disposiciones aplicables. 

TERCERO.-  Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, para que a través de la Secretaría 
de Administración y Finanzas, lleve a cabo la afectación irrevocable como fuente de pago y/o garantía de las 
obligaciones que contraiga de: 

a) Un porcentaje suficiente y necesario de los derechos al cobro; así como los ingresos derivados 
del mismo de las participaciones que en ingresos federales del Fondo General de Participaciones le 
corresponde recibir de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal; y 

(b) Los porcentajes que correspondan de los derechos y recursos derivados de las aportaciones que 
en ingresos federales correspondan al Estado de Nayarit, provenientes del Fondo de Aportaciones Federales 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) de conformidad con la Ley de Coordinación 
Fiscal, o cualesquiera otros fondos y/o impuestos y/o derechos y/o ingresos provenientes de la Federación 
que sustituyan y/o complementen los fondos descritos anteriormente, por cualquier causa, conforme a las 
disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, o de cualquier otra ley federal o estatal aplicable.  

Los derechos y/o ingresos descritos anteriormente podrán afectarse a uno o varios fideicomisos a efecto de 
dar cumplimiento puntual y oportuno a los financiamientos, empréstitos o créditos contratados, relativos a 
la reestructura y/o refinanciamiento, en términos de los Artículos 40, 41 y demás aplicables de la Ley de 
Deuda Pública del Estado de Nayarit. 

Dichas afectaciones no podrán ser revocadas o revertidas a menos que se cuente con el consentimiento 
expreso y por escrito de las entidades financieras mexicanas con las que se celebren los contratos o 
convenios respectivos. Asimismo, las afectaciones se entenderán válidas y vigentes independientemente de 
que se modifiquen sus denominaciones o se substituyan por uno o varios nuevos conceptos que se refieran 
a situaciones jurídicas o de hecho iguales o similares a las que dan origen a los derechos e ingresos cuya 
afectación se autoriza. 
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CUARTO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, para que a través de la Secretaría 
de Administración y Finanzas, utilice y/o celebre cualquier instrumento o mecanismo financiero o fiduciario,  
necesario o conveniente, con objeto de garantizar y/o efectuar el pago de las operaciones que realice de 
conformidad con el presente Decreto. Los derechos de los beneficiarios y/o fideicomisarios bajo dichos 
fideicomisos podrán a su vez ser aportados por éstos a otros fideicomisos o bien cedidos a terceros en 
términos de la legislación aplicable. 
 
Asimismo, se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, para que a través de la Secretaría 
de Administración y Finanzas, modifique o extinga fideicomisos constituidos como mecanismos de garantía 
y/o fuente de pago de deuda pública; así como para que modifique en lo conducente los contratos que los 
documenten, o en su caso, los contratos de crédito relacionados de manera que pueda consolidar el servicio 
de la deuda pública.  
 
Para efectos de lo anterior, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, a través de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, podrá además constituir nuevos fideicomisos que sirvan de fuente de pago de 
obligaciones derivadas de deuda pública, modificar instrucciones giradas con anterioridad para la afectación 
de derechos y/o ingresos del Estado de Nayarit o bien, otorgar nuevas instrucciones; llevar a cabo las 
promociones, avisos, instrucciones y registros que sean necesarios o convenientes ante autoridades, 
estatales y/o federales, incluyendo, sin limitar, la Tesorería de la Federación y la Unidad de Coordinación con 
Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y suscribir los demás instrumentos que 
sean necesarios y convenientes, incluyendo sin limitar, convenios, contratos, instrucciones y demás 
documentación relacionada. 
 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit, y tendrá vigencia durante el plazo necesario para llevar a 
cabo los actos contemplados en el mismo.  

ARTICULO SEGUNDO.- Para los efectos del presente Decreto, se deroga todo aquello que se oponga al 
mismo. 
Dado en Palacio de Gobierno sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su 
Capital , a los  diez  días del mes de Noviembre de dos mil catorce. 

 

A T E N T A M E N T E 
“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 CARDENAS 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
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Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 
Dictamen con proyecto de Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 
de Justicia y Procedimientos Administrativos 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 de Justicia y Procedimientos Administrativos del 
Estado de Nayarit, presentada por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia 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 III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 54 y 55, fracción III, inciso c), del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 

Antecedentes 
 

1. Con fecha 04 de noviembre del presente año el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, Dr. Pedro Antonio Enríquez Soto presentó ante la Secretaría General de este 
Honorable Congreso, iniciativa con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos 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 

 
A partir de las reformas a la Constitución local decretadas por el Constituyente Permanente Estatal y 
publicadas el pasado 05 de abril, en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, lo concerniente al 
tema de jurisdicción o justicia administrativa, como coloquialmente se le conoce, sufre cambios 
trascendentales con el objeto de fortalecer la eficacia y cobertura de los servicios que hasta el momento ha 
brindado el Tribunal en la materia. 
 
Esto es así pues desde la proyección hecha en la iniciativa que dio origen a las enmiendas constitucionales 
de referencia, se planteó la pertinencia de hacer transitar la jurisdicción administrativa al Poder Judicial del 
Estado, con lo cual, además de pretender fortalecer la autonomía en el dictado de los fallos, también se 
busca ampliar la cobertura en el servicio; cuestión que encuentra plena coincidencia con las palabras del 
iniciador, en cuanto refiere textualmente que: 
 

“Tal reforma atendió dos objetivos en particular, por una parte, el de fortalecer el acceso a la 
impartición de la justicia especializada en esa materia, pues a través de la estructura orgánica 
judicial es posible acercar aquella a todos los usuarios en los extremos de nuestra geografía; y 
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por la otra, al incorporar la función jurisdiccional administrativa al poder judicial se refuerza la 
independencia de la justicia administrativa garantizando en mayor medida la imparcialidad en 
sus resoluciones, pues el órgano jurisdiccional estatal está dotado de autonomía 
constitucional plena para el dictado y ejecución de las mismas.” 

Ahora bien, atendiendo a la complejidad que envuelve la transición de la jurisdicción administrativa, en el 
propio Decreto de reforma constitucional se previeron diversas disposiciones transitorias con la finalidad de 
establecer en forma precisa la gradualidad de las acciones previas que se deben llevar a cabo para efectos 
de que el Poder Judicial esté en condiciones de ejercer las nuevas atribuciones conferidas.  
 
Bajo ese contexto, este cuerpo colegiado da cuenta que, conforme al artículo segundo transitorio del 
Decreto en comento, a partir del 19 de diciembre del año en curso el Poder Judicial comenzará a ejercer la 
jurisdicción administrativa en el Estado, para lo cual es necesario que, entre las acciones previas, se realicen 
las adecuaciones normativas que armonicen la legislación secundaria con la nueva configuración de la 
norma constitucional. 
 
Como acertadamente refiere el iniciador, dicha reforma constitucional impacta principal y obligadamente 
dos cuerpos normativos estatales cuya adecuación es impostergable, a saber, la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, pues en ella se desdobla tanto la estructura como la organización y funcionamiento del órgano 
jurisdiccional, y la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos, misma en la que se regula el proceso 
jurisdiccional de la materia. 
 
En el caso particular, corresponde a esta Comisión Dictaminadora abocarse al estudio de la iniciativa 
tendiente a armonizar el segundo de los cuerpos normativos citados, en esa virtud, se procedió a ponderar 
las propuestas vertidas en el documento de mérito, partiendo de la acotación hecha por el propio iniciador, 
al resaltar que su propuesta se centra en tres rubros principales. 
 
El primero, comprende todas las adecuaciones que inexorablemente deben realizarse como consecuencia 
de la extinción del Tribunal de Justicia Administrativa, a efecto de que en el cuerpo de la ley no se refiera 
más a dicho ente, y en su lugar se haga alusión a la Sala Constitucional-Electoral del Tribunal Superior de 
Justicia, cuerpo colegiado que el iniciador propone sea el facultado para conocer y resolver las controversias 
que en materia administrativa y fiscal se susciten entre la autoridad administrativa y los particulares. 
 
Dichas adecuaciones resultan viables puesto que, por un lado, sería incongruente que la ley continuará 
haciendo mención de un Tribunal cuya extinción es inminente, y por otro, en virtud de que la propuesta de 
habilitar a la Sala Constitucional-Electoral como la encargada de impartir justicia en la materia, deviene de 
un proceso de análisis y ponderación realizado al seno del Poder Judicial, conforme a la atribución que el 
Constituyente Permanente le confirió en términos de la fracción VI del artículo segundo transitorio del 
Decreto de reforma constitucional1. 
 
Asimismo, dentro del presente rubro, el iniciador propone derogar en su totalidad las disposiciones 
contenidas en el Capítulo Primero del Título Cuarto de la ley, bajo el argumento lógico y evidente de que en 
dichas disposiciones actualmente se regula lo concerniente a la organización y funcionamiento del Tribunal 
de Justicia Administrativa. 
 
En lo que respecta al segundo rubro, referido por el iniciador como “cobertura jurisdiccional en todos los 
extremos de la geografía nayarita”, se hace hincapié en que con las propuestas vertidas se pretende 
consolidar una ley que al igual que la vigente, continúe “…regulando el procedimiento administrativo y el 
contencioso-administrativo que deben llevar a cabo tanto los órganos de la administración pública y la Sala 

                                                 
1 Decreto publicado el 05 de abril de 2014, en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de 
Nayarit. 
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Constitucional-Electoral del Poder Judicial respectivamente, aunque fundados en bases que permiten tanto a 
las autoridades y a los administrados distinguir mediante reglas más claras, el trámite de los procedimientos 
aplicables en un mismo ordenamiento”. 
 
De entre las modificaciones propuestas en el presente rubro, resalta sin lugar a dudas una cuestión que se 
venía aduciendo desde la proyección de la reforma constitucional en materia de jurisdicción administrativa, 
esto es, que el Poder Judicial a través de su estructura cuenta con los elementos necesarios para que se 
logre una mayor cobertura y por ende, la justicia administrativa se haga más accesible en todos los extremos 
de la geografía estatal.  
 
Lo anterior se pretende alcanzar facultando a los juzgados distribuidos a lo largo y ancho del territorio 
estatal, para recibir y remitir los escritos que se interpongan, para que posteriormente la Sala 
Constitucional-Electoral, desahogue el trámite correspondiente. Sin embargo, es importante resaltar, que 
según se aprecia del contenido normativo propuesto y de los elementos plasmados en la exposición de 
motivos, que la intervención de los juzgados que forman parte del Poder Judicial del Estado, no se limitará 
únicamente a recibir los escritos iniciales, sino que además, a través de ellos, la Sala podrá diligenciar 
aquellas actuaciones que resulten pertinentes para efectos de cumplimentar el procedimiento respectivo 
hasta el dictado de la resolución. 
 
Objetivo similar es el que pretende el iniciador al ampliar las opciones de los particulares en lo que refiere a 
la presentación de la demanda, pues además del correo certificado, fax o telégrafo, se abre el supuesto, 
haciendo uso de los avances tecnológicos, de que se presente mediante correo electrónico que se envíe a la 
cuenta institucional de la Sala, con lo cual sin lugar a dudas se estará acercando aún más la justicia al 
ciudadano. 
 
En el último de los rubros en que se clasifican las modificaciones normativas, esta dictaminadora da cuenta 
que el iniciador propone diversas adecuaciones al proceso administrativo como tal, resaltando un tema que 
a su consideración es fundamental para hacer la justicia más pronta y expedita, a saber, dicho tema es el 
que refiere a las notificaciones. 
 
Al respecto, en la exposición de motivos se aduce literalmente que “…el problema fundamental que impide 
una justicia pronta y expedita se sustenta precisamente por el cúmulo de determinaciones judiciales que la 
ley obliga a notificar, las cuales es necesario que sean del conocimiento de las partes y para ello la propuesta 
contempla diversos medios para ser notificados”.  
 
Así pues, esta Comisión coincide en el sentido de que ante la necesidad de agilizar la práctica de las 
notificaciones y otorgar un trámite efectivo de las mismas, es indispensable que se faculte a la autoridad 
jurisdiccional a efecto de que pueda hacer uso de medios tecnológicos innovadores, como lo es el correo 
electrónico, aunado a “…la actualización de reglas que faciliten la práctica de las notificaciones, observando 
en todo momento las formalidades esenciales del procedimiento que en todo juicio deben respetarse”. 
 
Por otro lado, y con el firme interés de hacer efectiva la norma para beneficio de los gobernados, quienes 
conformamos este ente colegiado atendemos con beneplácito la propuesta que se hace en el sentido de 
fortalecer los medios de apremio de los que se dispone para hacer efectivo el cumplimiento de las 
determinaciones de la autoridad, en donde resalta, además del aumento del monto de la multa que se 
puede imponer, la inclusión de la figura del arresto administrativo hasta por 36 horas.  Misma consideración 
es la que se tiene respecto a la adición de los presupuestos indispensables que el Magistrado instructor 
debe valorar para el dictado de la suspensión del acto impugnado, a saber, la apariencia del bueno derecho 
y el peligro en la demora 
 
Resulta oportuno señalar que de igual manera existe coincidencia al seno de esta dictaminadora en el 
sentido de que, por cuestiones de congruencia técnica, y dado el cúmulo de preceptos que es indispensable 
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trastocar para adecuar esta ley secundaria a la nueva concepción constitucional en materia de jurisdicción 
administrativa, es indispensable recomponer tanto la estructura como la numeración del cuerpo normativo 
vigente. 
 
Ahora bien, es oportuno señalar que atendiendo a las directrices que en materia de técnica legislativa rigen 
al interior del Congreso del Estado, una vez realizado un trabajo minucioso de análisis respecto a la 
estructura y redacción de los preceptos que integrarán esta ley, se realizaron diversas adecuaciones de 
forma cuidando que se preserve la esencia de las proposiciones vertidas en la iniciativa. 
 
 
Finalmente, y por lo que hace a las disposiciones transitorias, a efecto de dar plena vigencia a los transitorios 
respectivos del Decreto de reforma constitucional del que derivan estas adecuaciones, esta Comisión 
propone adicionar algunos supuestos tendientes a garantizar el proceso de transferencia de recursos entre 
los entes involucrados, así como a prevenir cualquier incongruencia que pudiera existir en otros cuerpos 
normativos que hagan referencia al extinto tribunal, así como a la nueva estructura de la ley. 
 

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 Justicia y Derechos Humanos somete a deliberación del 
Pleno de la Honorable Asamblea Legislativa el proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos 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 diez días del mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
 

COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
 

(Rúbrica) 
Dip. María Angélica Sánchez Cervantes 

Presidenta 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Sofía Bautista Zambrano 

Vicepresidenta 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Ivideliza Reyes Hernández 

Secretaria 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Olga Lidia Serrano Montes 

Vocal 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 

Vocal 
 
 
 

Dip. Manuel Bernardo Carbonell Ortega 
Vocal 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jasmine María Bugarín Rodríguez 

Vocal 
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Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales.  
 
Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona diversos artículos de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial 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 Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Nayarit, presentada por el 
Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la entidad, a través de su Presidente, Magistrado Pedro 
Antonio Enríquez Soto, 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 I de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Nayarit; así como el artículo 55 fracción I del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso. 

 
Antecedentes 

 
El pasado día 4 de noviembre del año 2014, el Tribunal Superior de Justicia, del Poder Judicial de la entidad, 
a través de su Presidente, Magistrado Pedro Antonio Enríquez Soto, presentó ante la Asamblea Legislativa, 
iniciativa mediante la cual propone reformar y adicionar diversos numerales de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial para el Estado de Nayarit. 
 
La iniciativa de mérito fue turnada con fecha 5 de noviembre 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 procedemos a su estudio con base en las siguientes: 

Consideraciones 
 
El Poder Judicial es el garante de la protección de los derechos y libertades fundamentales que constituyen 
el rasgo más genuino de las democracias, caracterizadas por el respeto irrestricto al Estado de Derecho. Su 
adecuado funcionamiento permite la interrelación entre poderes del Estado, lo que da contenido al ejercicio 
de los pesos y contrapesos necesarios para las democracias representativas. 
 
Asimismo, el Poder Judicial, es el órgano encargado de ejercer una función neutral e imparcial en la solución 
de los conflictos de interés. La función estatal de administrar e impartir justicia debe darse bajo los criterios 
ordenados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado, con el 
firme propósito de que las personas accedan a un sistema judicial que genere condiciones de certeza, 
confianza y contribuya a la paz social.  
 
En tal tenor, se trabaja en la consolidación de un Poder Judicial, caracterizado por la calidad en su gestión, 
con procesos en tiempo razonable, accesible a toda la población, con servicios de excelencia, que genere 
credibilidad y confianza en la impartición de justicia; que  rija en todo momento su actuación conforme a los 
principios de la función judicial; con altos estándares de capacitación y profesionalización de los servidores 
judiciales; promoviendo además la cultura de legalidad, transparencia y humanismo. 2 

                                                 
2 Plan de Desarrollo Institucional 2010 – 2014, Poder Judicial del Estado de Nayarit.  
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En ese sentido, quienes integramos este colegio dictaminador acogemos con agrado el proyecto normativo 
tendiente a reformar diversos numerales de la Ley que nos ocupa, para armonizarla a lo que mandata la 
Constitución Política local otorgando competencia al Poder Judicial del Estado para que por conducto de la 
sala Constitucional - Electoral, conozca y ejerza la jurisdicción administrativa y fiscal en la entidad. 
 
De manera tal, consideramos ilustrativo y sumamente provechoso, retomar de la exposición de motivos del 
iniciador, información y antecedentes que nos permiten fortalecer y sustentar nuestra postura:  
 

“…En México la idea de constituir tribunales Contenciosos Administrativos, originó la 
incorporación de la justicia contenciosa administrativa federal, pero que también sentó las 
bases para que en el mes de marzo de 1987 se reformara la Constitución Federal para 
incorporar la denominada "jurisdicción administrativa local o estatal" cuya base constitucional 
descansaba en la fracción IV del artículo 116, hoy trasladada a la fracción V del mismo 
artículo, que al efecto establece: 

 
Articulo 116... 
 
V.- Las Constituciones y leyes de los Estados podrán instituir Tribunales de lo 
Contencioso Administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus 
fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la 
Administración Pública Estatal y los particulares, estableciendo las normas 
para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos 
contra sus resoluciones. 

 
Lo que posibilitó a las legislaturas de los Estados a la incorporación en su régimen local de la 
"jurisdicción administrativa", sin embargo, no fue sino hasta el 23 de junio de 2001, en que 
fue publicado el Decreto 8339 que contenía la reforma constitucional que adicionó la fracción 
XXXVIII al artículo 47 de la Constitución Política de la entidad. 

 
La justicia administrativa tuvo otro cambio constitucional de manera relevante, con la 
publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, de fecha 4 de diciembre 
del año 2010, (añadiéndose también una reforma posterior del 21 de enero de 2013) que 
contiene el decreto que adiciona un capítulo V, dentro del Título Quinto denominado "DE LA 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA", que comprendió los artículos 103 a 105, en los cuales se eleva a 
rango constitucional a la justicia contenciosa administrativa y se reconoció competencia en 
esa materia al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, reconociéndolo como 
un órgano autónomo e independiente de; cualquier autoridad, dotándolo de plena 
jurisdicción para dictar y cumplir sus determinaciones…” 

 
Ahora bien, debemos ser sumamente puntuales al señalar que la Constitución Política local, norma suprema 
del Estado de Nayarit, fue reformada con fecha 5 de abril de 2014, estableciendo dentro de sus numerales 
103, 104 y 105 que la jurisdicción administrativa en la entidad se ejerce por conducto del Poder Judicial. 
Los argumentos para la aprobación de dicha reforma fueron entre otros los siguientes:  
 

La jurisdicción administrativa ha llegado a un punto en que se considera a esta vertiente de la 
administración de justicia como estratégica, por tal motivo resulta necesario incorporarla al 
Poder Judicial ampliando su ámbito de cobertura y accesibilidad para los justiciables. 
 
El manejo íntegro de recursos bajo un solo liderazgo en la administración de justicia, permite 
optimizar su utilización, encauzando la proporción necesaria para que funcione de manera 
adecuada la operación de las salas y juzgados que atienden las materias que les competen por 
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ley. Lo cual es el caso de la materia administrativa, que se verá beneficiada por la estructura 
organizacional y forma de operación que se hace al seno del Poder Judicial del Estado.3 

 
Abonando a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la Acción de 
Inconstitucionalidad 08/2010 ha manifestado que el Poder Judicial es una unidad, está dotado de autonomía 
constitucional para la emisión de fallos independientes, autónomos e imparciales, por lo que cuando se 
cumplen las condiciones de autonomía judicial general, se satisfacen también las exigencias institucionales 
de autonomía para la justicia electoral, la justicia administrativa, o cualquiera otra de las ramas de la 
impartición de justicia, cuando éstas se atribuyen a órganos jurisdiccionales del poder judicial legalmente 
facultados para atender los procesos y medios propios de cada una de esas ramas de la administración de 
justicia. 
 
En el mismo tenor, la citada Acción de Inconstitucionalidad señala que el artículo 116 fracción V, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite instituir tribunales no pertenecientes al 
Poder Judicial, exclusivamente para administrar la justicia de lo contencioso administrativo, pero su 
establecimiento no es condición necesaria para que exista la justicia administrativa en el Estado, que bien 
puede ser encomendada válidamente al Poder Judicial Local, a través de uno de los órganos o tribunales 
que lo integran.4 
 
Así, la reforma a la Constitución Política local de fecha 5 de abril de 2014, ha encomendado esa competencia 
al Poder Judicial y dentro del diseño orgánico interno de ese Poder, se debe facultar a uno de sus órganos 
para conocer de jurisdicción contenciosa administrativa. 
 
De esta manera, nos permitimos transcribir en su parte conducente lo señalado por la Carta Magna de la 
entidad:   
 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 
 

ARTÍCULO 103.- La jurisdicción administrativa en el Estado de Nayarit se ejerce por 
conducto del Poder Judicial de conformidad a lo previsto en el artículo 82 de la 
presente Constitución.  
 
ARTÍCULO 104.- El Poder Judicial estará dotado de plena autonomía para dictar las 
resoluciones que diriman las controversias administrativas y fiscales que se susciten 
entre la Administración Pública Estatal y Municipal con los particulares en los términos 
de la ley de la materia.  
 
ARTÍCULO 105.- Las leyes que rigen al Poder Judicial y la materia contenciosa-
administrativa, establecerán respectivamente las normas para su organización, 
funcionamiento, procedimiento y los recursos contra sus resoluciones. 

 
En ese orden de ideas, es importante señalar que el artículo segundo transitorio de la reforma indica que la 
materia de jurisdicción administrativa, entrará en vigor el 19 de diciembre del año 2014, fecha próxima a 
cumplirse. De manera tal, existe un plazo perentorio para realizar las adecuaciones legales pertinentes, pues 

                                                 
3 Consideraciones correspondientes al Dictamen unitario con proyecto de Decreto que reforma 
diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia de 
jurisdicción administrativa, administración de justicia y fortalecimiento de atribuciones en materia de 
fiscalización. 
 
4 http://www.dofiscal.net/pdf/Dof/D121016_scjn.pdf 
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el Tribunal de Justicia Administrativa dejará de ejercer sus funciones ineludiblemente el 18 de diciembre del 
presente año, por mandato expreso de la Ley Fundamental. 
 
La justicia administrativa comprende un conjunto de instrumentos jurídicos y procesales para la tutela de los 
particulares frente a la administración pública y entre estos mecanismos se encuentra la jurisdicción 
especializada en la materia que es uno de sus sectores más importantes. En esa virtud, la justicia 
administrativa debe considerarse como el género en el cual queda comprendida la jurisdicción para la 
solución de los conflictos entre la administración pública y los administrados por conducto del proceso, de 
ahí la trascendencia de garantizar bases que permitan su cabal funcionamiento.5 
 
Por tal circunstancia, la iniciativa que se pone a consideración establece que al Poder Judicial le corresponde 
ejercer las atribuciones en materia de control constitucional local, en los asuntos de orden electoral, civil, 
familiar, penal, justicia para adolescentes, mercantil en jurisdicción concurrente, extinción de dominio, 
administrativo y fiscal, así como en los del orden federal en los casos en que las leyes de la materia le 
confiera jurisdicción 
 
Para tal efecto al Poder Judicial le atañe dirimir las controversias del fuero común en el orden civil, familiar, 
penal, de adolescentes, mercantil en jurisdicción concurrente, extinción de dominio, incluyendo ahora lo 
administrativo y fiscal, en el ánimo de cumplir con lo dispuesto por la Ley Suprema del Estado.  
 
De igual manera, se señala que la Sala Constitucional-Electoral, tendrá competencia para conocer y resolver 
los asuntos que le confiere la Constitución Política del Estado y las leyes aplicables, permitiendo con esto 
tener facultades en materia administrativa y fiscal.  
 
Así pues, se indica que para el ejercicio de la jurisdicción administrativa y fiscal, la Sala Constitucional-
Electoral será la máxima autoridad y órgano especializado en la materia. 
 
Para esos efectos, los magistrados que la integran tendrán competencia unitaria para conocer, substanciar y 
resolver el juicio contencioso administrativo de acuerdo con las leyes aplicables. 
 
Se observa también que el Pleno de la misma tendrá competencia para conocer y resolver el recurso de 
reconsideración que prevé la ley de la materia. 
 
Finalmente la organización administrativa de la Sala garantizará su funcionamiento conforme a los principios 
de la función judicial. 
 
Como podemos analizar, la adecuación planteada faculta al Poder Judicial, para conocer de la jurisdicción 
administrativa y fiscal, respetando su potestad de establecer el diseño orgánico interno para atender dicha 
encomienda.   
 
Ahora bien, habrá que decir que quienes integramos este colegio dictaminador, llevamos a cabo algunas 
adecuaciones fondo así como de técnica legislativa,  en el ánimo de abonar al perfeccionamiento de la 
enmienda propuesta. 
 
Los argumentos esgrimidos en las líneas que anteceden nos dan pauta para afirmar que estamos en 
presencia de una iniciativa jurídicamente viable y adecuada desde el punto de vista social, que permitirá 
acercar la justicia administrativa y fiscal a la población a través de una mayor cobertura y accesibilidad, 
amén de cumplir con las obligaciones que establece la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit.  
 

                                                 
5 Concepto y contenido de la Justicia Administrativa, Héctor Fix – Zamudio.   
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Como diputados integrantes de la actual legislatura, recibimos con profundo agrado los proyectos 
normativos que contribuyen al perfeccionamiento de nuestro marco legal, en ese sentido, nos 
pronunciamos por la aprobación de la reforma materia de estudio.  
 
Ciertamente, se trata de una enmienda plenamente sustentada, que permitirá abonar sobremanera a la 
trascendental función de impartir justicia, lo que se verá traducido en progreso y bienestar para la sociedad 
nayarita, fin esencial que rige el actuar de quienes conformamos esta Trigésima Primera Legislatura. 

 
Fundamento jurídico del Dictamen 

 
En atención a las consideraciones expresadas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 94 fracción 
II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit; así como los numerales 99 y 101 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta comisión somete a la deliberación de la H. 
Asamblea Legislativa, el presente dictamen al tenor del proyecto de decreto que se adjunta. 
 
 
D A D O  en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de 
Nayarit, en Tepic, su capital, a los diez días del mes de noviembre 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 HACIENDA,  
CUENTA PÚBLICA  Y PRESUPUESTO. 
 
Dictamen con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversos artículos de la Ley 
de Hacienda del Estado de Nayarit. 
 

 
Honorable Asamblea Legislativa: 
 

Atendiendo a las indicaciones del Presidente de la Mesa Directiva, le correspondió a la Comisión 
que al rubro superior derecho se indica, el estudio de la propuesta de reforma a diversos artículos de la Ley 
de Hacienda Estatal, presentada por el Gobernador del Estado Libre y Soberano de Nayarit, por lo que se 
somete a la consideración de este distinguido Pleno, el siguiente: 

 
D I C T A M E N 

 
A fin de fundar y motivar jurídicamente el presente, las diputadas y los diputados integrantes este 

Órgano Colegiado, acordamos someter el estudio de la iniciativa de que se trata, bajo los siguientes aspectos 
sustanciales: 
 

I. Competencia del Congreso en materia hacendaria. 
II. Legitimación del iniciador. 

III. Del proceso legislativo. 
IV. Competencia de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 
V. Descripción de la iniciativa. 

VI. Consideraciones del iniciador.  
VII. Consideraciones del análisis de las propuestas normativas  

VIII. Fundamento jurídico del dictamen. 
 

I. Competencia del Congreso en materia hacendaria. 
 

El Congreso del Estado de Nayarit, es competente para examinar, discutir y, en su caso, aprobar la 
propuesta objeto del presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, 25, 47, 
fracción I, 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit. 
 
La facultad de aprobar reformas, adiciones, abrogaciones o derogaciones de leyes del marco jurídico 
local, es facultad exclusiva del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. 

 
II. Legitimación del iniciador. 

 
La puesta en movimiento del proceso legislativo les corresponde a determinados sujetos legitimados de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Carta Magna Local6, por lo que el derecho a la 
presentación de una iniciativa en materia hacendaria se circunscribe a sólo ciertas personas. 
 

                                                 
6  ARTÍCULO 49.- El derecho de iniciar leyes compete:  
I. A los Diputados.  
II. Al Gobernador del Estado.  
III. Al Tribunal Superior de Justicia, solamente en asuntos del orden judicial. 
IV. A los Ayuntamientos en lo relativo al gobierno municipal. 
V. A los ciudadanos en el ejercicio de la iniciativa popular. 
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En este caso, la propuesta de reforma a la Ley de Hacienda fue presentada por el Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit, en ejercicio de la facultad que le 
confieren los artículos 49 fracción II y 69 fracción III de la Norma Fundamental Nayarita, por lo que 
cuenta con el legítimo derecho de hacerlo. 
 

III. Del proceso legislativo. 
 

El 31 de octubre del año en curso, el titular del Poder Ejecutivo, presentó la Iniciativa con proyecto de 
Decreto que Reforma diversos Artículos de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. 
 
La propuesta de mérito ingresó a la Secretaría General el mismo día, y en sesión ordinaria celebrada el 
10 de noviembre del año en curso, la Presidencia del Congreso turnó la iniciativa a esta Comisión, para su 
estudio y rendición del dictamen correspondiente. 

 
IV. Competencia de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 

 
De conformidad con los artículos 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de 
Nayarit; 66, 69, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 51, 54, 55 fracción V, 91 fracción IV, 
92, 99, 101 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, esta Comisión de 
Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto es competente para conocer y dictaminar el presente asunto.  
 
Para el desarrollo del proceso de análisis y dictaminación, este Cuerpo Colegiado se sujeta a las 
previsiones que nos impone todo el ordenamiento jurídico aplicable, vigente. 

 
V. Descripción de la iniciativa. 

 
La exposición de motivos del documento que nos ocupa, plantea tres aspectos torales como base de las 
reformas que se proponen, siendo las siguientes: 
 

a) Precisar el plazo con que cuentan los contribuyentes para realizar el pago del Impuesto sobre 
Adquisición de Bienes Muebles; 

 
b) Establecer que se exentará del pago del Impuesto en cita, a las personas físicas y morales 

dedicadas a la compra – venta de vehículos automotores usados, cuando éstos sean adquiridos de 
personas físicas que no realicen actividades empresariales; y,  

 
c) Dejar sin efectos los cobros por los servicios de vigilancia, inspección y control por la obra pública 

ejecutada con recursos estatales. 
 

VI. Consideraciones del iniciador.  
 

a) El presentador propone la reforma al artículo 29 de la Ley de Hacienda, a efecto de precisar el 
plazo con que cuentan los contribuyentes para realizar el pago del Impuesto sobre Adquisición de 
Bienes Muebles, derivado de las operaciones de compra – venta de vehículos, considerando 
conveniente aumentar de quince a treinta días siguientes a la operación de compra venta, como 
plazo para liquidar el impuesto, argumentando que el plazo que actualmente se otorga 
contraviene lo establecido en la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit, que es la Ley 
rectora en la materia. 

 
b) Asimismo, plantea establecer una sección para las exenciones (una ya contemplada) en el pago de 

dicho impuesto, modificando el artículo 30 de la Ley Hacendaria en comento, otorgándose la 
adicionada a las personas físicas y morales dedicadas a la compra – venta de vehículos 
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automotores usados, cuando estos sean adquiridos de personas físicas que no realicen 
actividades empresariales; lo anterior, para evitar la doble tributación. 

 
c) Además, propone suprimir los párrafos segundo y tercero del precepto 92 de la normatividad de 

Hacienda, que regulan los servicios de vigilancia, inspección y control, por concepto del control de 
la obra pública, por ser dichos derechos de competencia federal. 

 
d) En ese contexto, argumenta el titular del ejecutivo que propone lo referido, en virtud de 

que es conveniente avanzar en el fortalecimiento de una reforma integral en materia hacendaria, 
que eficiente la recaudación y evite la evasión fiscal. 

 
VII. Consideraciones del análisis de las propuestas normativas. 

 
a) Del plazo para pagar el Impuesto. 

 
El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
que es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos, así de la Federación, como del 
Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa 
que dispongan las leyes. 
 
En ese tenor, la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit, establece los conceptos de ingresos que 
tiene nuestra entidad federativa, que podrán ser impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos, aportaciones, participaciones federales y financiamientos, y accesorios. 
 
Así pues, el Estado obtiene ingresos por diversos conceptos, uno de ellos son los impuestos, que 
pueden ser definidos como la prestación o carga con que el Estado, en ejercicio de su soberanía 
financiera, y en razón de la solidaridad nacional o estatal, grava al causante, como contribuyente, 
para los gastos de interés general7. 
 
Es por ello, que los tributos tienen una importancia relevante en el sistema financiero de nuestra 
entidad, para alcanzar los fines y objetivos planteados por el gobierno respecto al sector salud, 
educación, impartición de justicia, seguridad pública, el combate a la pobreza, entre otros. 
 
En ese sentido, la imposición de cargas tributarias debe considerar los elementos esenciales del 
impuesto a establecer, como lo son:  

 El sujeto. 
 El objeto. 
 La base. 
 La tasa. 
 La cuota. 
 La tarifa. 
 Época de pago. 

 
o El sujeto8, que es la persona física o moral que está obligada a pagar un impuesto; existiendo dos 

tipos de sujeto, uno activo y otro pasivo.  
 

                                                 
7  Fuente: Tesis de la quinta Época, emitida por la Segunda Sala, en materia administrativa, tomo XCI, página 483, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación, con rubro IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y FORMA DE FIJARLOS. Consultada el 14 de 
noviembre de 2014.  
8 FLORES, Zavala, Ernesto. “Finanzas Públicas Mexicanas”. Editorial Porrúa, Trigésima edición, México, 1993, páginas 53-132. 
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• Sujetos Activos.- Son los que tienen el derecho de exigir el pago de tributos, siendo, la 
federación, los estados y los municipios.  

 
• Sujetos Pasivos.- Son las personas que legalmente tienen la obligación de pagar impuestos, 

estos son los contribuyentes.  
 

Cabe destacar que la federación y los estados pueden establecer los impuestos que consideren necesarios 
para cubrir sus presupuestos; en cambio, el municipio no puede fijar por sí mismo los impuestos 
municipales, sino que estos son fijados por las legislaturas de los estados y el municipio sólo tiene la facultad 
de recaudarlos. 

 
o El objeto9, es la situación que la ley señala como hecho generador del crédito fiscal, un 

impuesto, un derecho, un producto o un aprovechamiento; y puede ser un bien mueble o 
inmueble, un acto, un documento o una persona. 

 
o La base10, es la cuantía sobre la que se determina el impuesto a cargo de un sujeto, por 

ejemplo: monto del ingreso percibido, valor de la porción hereditaria, número de artículos 
producidos etcétera.  

o La tasa11, es el porcentaje fijo de la base que señala la Ley de Ingresos para un determinado 
objeto tributario. 
 

o La cuota12, es la cantidad en dinero o en especie que la Ley de Ingresos determina de manera 
precisa para el cobro de algún concepto. 

 
o La tarifa13, que son las listas de unidades y de cuotas correspondientes, para un determinado 

objeto tributario o para un número de objetos que pertenecen a la misma categoría. 
 

o La época de pago de la obligación fiscal, es el plazo o el momento establecido por la ley para 
que se satisfaga la obligación; por lo tanto, el pago debe hacerse dentro del plazo o en el 
momento que para ese efecto señale la ley. 
 

Ahora, el tema que nos ocupa, se refiere a uno de los Impuestos que se cobran en el Estado de Nayarit sobre 
Adquisición de Bienes Muebles; mismo, que está regulado en  el “Título Segundo” denominado “Sobre el 
Patrimonio”, “Capítulo I”, que tiene la misma nomenclatura del Impuesto, en los artículos 25 al 30 de la Ley 
Hacendaria en cita. 

 
En ese sentido, como ya se expresó, la iniciativa que nos ocupa, tiene relación directa con otorgar certeza y 
seguridad jurídica al contribuyente respecto de uno de los elementos del Impuesto Sobre Adquisición de 
Bienes Muebles, como lo es la época de pago; se dice lo anterior, toda vez que el iniciador plantea reformar 
el artículo 29 que comprende la sección Quinta denominada “Del Pago”, de la normativa en comento, 
estableciendo un sólo momento para comenzar a computarse el término para la liquidación del tributo de 
que se trata, independiente del tipo de operación, además de ampliar el plazo para el pago de 15 a 30 días. 

 
 
 
 

                                                 
9 Ibídem. 
10 Ibídem. 
11 Ibídem. 
12 Ibídem. 
13 Ibídem. 
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La reforma planteada y el texto en vigor se ven reflejadas en el siguiente cuadro: 
Texto vigente. Texto propuesto. 

Artículo 29.- El impuesto se liquidará 
presentando la factura o documento en que se 
haya hecho constar la adquisición como sigue: 
 
 
 
I. En los casos de bienes adquiridos, por 
donación, dentro de los 15 días Siguientes a 
aquel en que el poseedor reclame sus derechos 
de propietario ante cualquier autoridad; 
II. En los casos de bienes adquiridos, por 
donación, dentro de los 15 días siguientes al de la 
fecha de la donación; 
III. Dentro de los 15 días siguientes a la 
realización de todas las demás Adquisiciones, y 
IV. Tratándose de adquisiciones de vehículos el 
adquiriente será responsable del pago del 
impuesto que hubiera dejado de cubrirse en 
anteriores operaciones de compraventa. 
 
Cuando el sujeto obligado al pago de este 
impuesto no liquide el mismo en los plazos aquí 
previstos, se harán acreedores al pago de una 
multa equivalente a tres días de salario mínimo 
general vigente en la Entidad, por cada mes de 
retraso en el pago.  
 
Para este efecto se considerará como fecha de la 
adquisición la que aparezca en la factura o 
documento en que se haya hecho constar la 
misma a favor del sujeto obligado, o en su 
defecto, la que corresponda al mes inmediato 
anterior al de la realización del trámite de baja y 
alta respectivo. 
 

Artículo 29.- El impuesto se liquidará presentando la 
factura o documento en que se haya hecho constar 
la adquisición, dentro de los 30 días siguientes a la 
operación de compra-venta, donación, prescripción 
o por cualquier otra causa o título. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratándose de adquisición de vehículos, el 
adquirente será responsable del pago del impuesto 
que hubiera dejado de cubrirse en anteriores 
operaciones de compraventa. 
 
Cuando  el sujeto obligado al pago de este impuesto 
no liquide el mismo en los plazos aquí previstos, se 
harán acreedores al pago de una multa equivalente 
a tres días de salario mínimo general vigente en la 
Entidad, por cada mes de retraso en el pago. 
 
Para este efecto se considerará como fecha de la 
adquisición la que aparezca en la factura o 
documento en que se haya hecho constar la misma a 
favor del sujeto obligado, en su defecto la que 
corresponda al mes inmediato anterior al de la 
realización del trámite de baja y alta respectivo. 
 

 
La propuesta de enmienda, trata de evitar la antinomia o contradicción que existe entre el precepto citado, 
y lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit, que a la letra 
refiere: 

 
Artículo 79.- Cuando un vehículo cambie de propietario, el vendedor y el adquiriente, deberán 
comunicarlo a la Dirección dentro de los 30 días siguientes a la operación de compraventa o cesión. De 
no darse el aviso correspondiente persistirán las obligaciones y responsabilidad de quien aparezca 
registrado como propietario. El nuevo registro sólo se realizará cuando se haya dado el aviso de baja del 
anterior, se tramite la alta correspondiente y se efectúe el pago de derechos respectivo. 

 
Lo que precede significa que otorga un plazo de 30 días no sólo para comunicar el cambio de propietario, 
sino, para que se realice el registro que a su vez requiere que: 
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1. Se haya dado el aviso de baja del anterior; 
2. Se tramite la alta correspondiente, y 
3. Se efectúe el pago de derechos respectivo (incluyendo la liquidación del Impuesto sobre 

Adquisición de Bienes Muebles). 
 

En ese contexto, es claro que les otorga un plazo de 30 días al vendedor y al adquiriente para realizar lo 
señalado en los numerales anteriores; y a contrario sensu, el ordenamiento Hacendario Estatal, prevé 
(respecto a lo que nos interesa), que el impuesto debe liquidarse dentro de los 15 días siguientes a que se 
lleva a cabo la operación de cambio de dueño. 

 
En ese contexto, es claro que existe una contradicción entre los diversos preceptos, siendo un ordenamiento 
benéfico y otro restrictivo que va en contra de lo estipulado en la Constitución, puesto que en la actualidad 
dicho trámite no otorga la seguridad jurídica que todo gobernado debe tener para conocer claramente lo 
que establecen las leyes y apegar su actuar a las mismas. 

 
Se dice lo que precede, toda vez que en caso de que una persona opte por fundar su actuar en la Ley de 
Tránsito, tendría 30 días desde el momento que se realizó la operación de cambio de dueño, para dar el 
aviso de baja del anterior, tramitar la alta correspondiente y efectuar el pago de derechos respectivo 
(incluyendo la liquidación del tributo que nos ocupa).  

 
Sin embargo, de realizar el pago en el día 16 o posteriores deberá ser multado como lo refiere el penúltimo 
párrafo del artículo 29 del ordenamiento hacendario, puesto que éste señala que cuando el sujeto obligado 
al pago de este impuesto no liquide el mismo en los plazos previstos, se hará acreedor al pago de una multa 
equivalente a tres días de salario mínimo general vigente en la Entidad, por cada mes de retraso en el pago.  

 
Así también el retraso que se advierta, puede tener un perjuicio para el que siga apareciendo como dueño, 
puesto que la norma de tránsito expresa que de no darse el aviso correspondiente persistirán las 
obligaciones y responsabilidad de quien aparezca registrado como propietario, por lo que es evidente que la 
falta de claridad en el procedimiento puede traer consecuencias jurídicas perjudiciales para el vendedor y el 
adquiriente. 

 
Es por lo antes expuesto, que esta Comisión considera prudente optar por aquella norma que favorece más 
a las personas como mandata la Constitución y reformar el artículo 29 de la Ley de Hacienda del Estado de 
Nayarit, que propone el titular del Poder Ejecutivo. 

   
b) De la exención del pago del Impuesto. 
c) De diversas interpretaciones14 que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las 

exenciones y sobre el artículo 28 de la Carta Magna Federal, se establece que las referidas están 
permitidas por dicho precepto en los términos y condiciones que fijan las leyes.  

 
La exención o condonación es el hecho de que el gobierno o la ley excluyan de la obligación de pago a los 
sujetos pasivos del impuesto15. Dicha figura jurídica se aplica por distintas razones como las siguientes: 

 
a) Equidad: Cada ciudadano deberá contribuir en función de su capacidad económica. Es 

común que en impuestos como el de la renta se establezca una exención en el porcentaje 

                                                 
14 Tesis: I.15o.A.158 A. Rubro “Exenciones. Fines extrafiscales en que pueden sustentarse”. Publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Novena Época. Emitida por los  Tribunales Colegiados de Circuito. Tomo XXXII, Diciembre de 2010. Pag. 
1765. 
15 RODRÍGUEZ MEJÍA, Gregorio. “Las exenciones de impuestos”. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Revista jurídica, número 94, 
http://info.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/94/art/art4.htm  

http://info.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/94/art/art4.htm
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a pagar de los sueldos bajos o en el impuesto sobre el valor agregado (IVA) se exima del 
pago a los bienes y servicios indispensables para las familias con menos poder adquisitivo. 

b) Conveniencia: Según sea adecuado o no la aplicación general del impuesto. 
c) Política económica: De acuerdo a las directrices que adopte el gobierno. 
 

En ese sentido se crean para darle un beneficio al contribuyente y consumidor futuro.  
 

Así pues, el Poder Legislativo es el único facultado para establecer la exención en la Ley; lo anterior, de 
conformidad con la jurisprudencia con rubro “Exenciones fiscales. Corresponde al poder legislativo 
establecerlas en ley, de conformidad con el sistema que regula la materia impositiva, contenido en los 
artículos 31, fracción IV, 28, párrafo primero, 49, 50, 70 y 73, fracción VII, de la constitución federal”16. 

 
Las causas de exención serán tantas como el legislador considere razonables; así, podrá ser la incapacidad 
económica para cubrir el impuesto, un sacrificio que resulta demasiado oneroso, como en el caso de padres 
de familia numerosa, la incidencia de un fenómeno natural que impida la producción agrícola, una epidemia, 
necesidad de importación de ciertos activos, las exportaciones, entre otros. 

 
En ese contexto, la propuesta de agregar otro supuesto (además del que ya se contempla), de exención, 
como lo es la compra de vehículos efectuada por personas físicas o morales cuyo giro sea la compraventa de 
vehículos automotores, siempre que hayan sido adquiridos de personas físicas que no realicen actividades 
empresariales, cumple con las finalidades de la exención por la política económica que ha adoptado el 
Estado, toda vez que por una parte quiere recaudar eficazmente otorgando estímulos fiscales a los 
contribuyentes para el pago oportuno y por otra apoyar la economía de las familias nayaritas evitando la 
doble tributación. 

 
Se dice lo que antecede, toda vez que en la práctica el dueño de un lote de carros le compra un vehículo a 
personas que no se dedican a ese giro comercial y al no facturar no pagan I.V.A; posteriormente, el “lotero” 
lo vende a otra persona que no es comerciante, que paga el I.V.A, y que cuando este último va a realizar el 
cambio de propietario además tiene que pagar el Impuesto sobre Adquisición de Bienes que no se pagó en 
el trámite de la primera compra.  

 
Así pues la finalidad de dicha reforma es incrementar el bienestar de los contribuyentes, evitando la doble 
tributación, que perjudica al adquiriente último. 

  
Con lo anterior también, se evita la evasión fiscal puesto que aquellas personas que se dedican a vender 
autos informalmente, los llamados “coyotes”, no declaran en Hacienda lo que perciben, y además pueden 
perjudicar al adquiriente si la compra no es legal, recayéndoles a ambos responsabilidad, por lo que al 
exentarlos del pago de dicho Impuesto, se les incentiva a que se conviertan en comercios formales. 

 
En ese contexto, el siguiente cuadro comparativo muestra cómo se encuentra la redacción vigente y el texto 
que se propone: 

Texto vigente. Texto propuesto. 
 
 
 
Artículo 30.- No causan el impuesto las 

SECCION SEXTA 
DE LAS EXENCIONES 
 
Artículo 30.- Están exentas del pago de este impuesto: 

                                                 
16 Jurisprudencia emitid por el Pleno número P./J. 31/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la 
Novena Época, Tomo XVI, Julio de 2002, Pag. 998. Véase en: 
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=%2522
exenciones%2520fiscales%2522&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=4&Epp=20&Desde=-
100&Hasta=-100&Index=0&ID=186581&Hit=3&IDs=168137,180443,186581,186580&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=  

http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=%2522exenciones%2520fiscales%2522&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=4&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&ID=186581&Hit=3&IDs=168137,180443,186581,186580&tipoTesis=&Semanario=0&tabla
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=%2522exenciones%2520fiscales%2522&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=4&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&ID=186581&Hit=3&IDs=168137,180443,186581,186580&tipoTesis=&Semanario=0&tabla
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=%2522exenciones%2520fiscales%2522&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=4&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&ID=186581&Hit=3&IDs=168137,180443,186581,186580&tipoTesis=&Semanario=0&tabla
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operaciones por las que deba pagarse el 
impuesto al valor agregado. 

 
I.- Las operaciones de compraventa de vehículos 
usados por cuya enajenación deba pagarse el 
impuesto al valor agregado y; 
 
II.- La compra de vehículos efectuada por personas 
físicas o morales cuyo giro sea la compraventa de 
vehículos automotores, siempre que hayan sido 
adquiridos de personas físicas que no realicen 
actividades empresariales. 

 
Cabe resaltar, que para que la exención propuesta sea válida debe estar regulada en un ordenamiento 
jurídico del mismo rango del que la impone; en ese tenor, el iniciante propone se establezca en la Ley de 
Hacienda del Estado que actualmente ya contempla un supuesto de exención que es el de no pagar el 
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Muebles, cuando se pague en alguna operación el Impuesto al Valor 
Agregado, como se advierte del cuadro que antecede.  

 
Es claro que el cobro del gravamen sobrepasa el objetivo recaudatorio, en razón de la necesidad y urgencia 
de erradicar las prácticas ya referidas, y a contrario sensu, con la exención se incide en el sistema social para 
impulsar, conducir o desincentivar las actividades o usos sociales perjudiciales ya citados, siendo útil para el 
desarrollo armónico de la Entidad. Por lo que en el caso concreto, la finalidad va más allá de lograr la 
recaudación, sino, como objetivos sociales para el desarrollo formal de la economía. 

 
Es por lo expuesto aquí, que esta Comisión considera pertinente la reforma propuesta al artículo 30 de la 
Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. 

 
d) Dejar sin efectos los cobros por los servicios de vigilancia, inspección y control por la obra 

pública ejecutada con recursos estatales. 
 
De igual forma, de conformidad con lo planteado en la exposición de motivos, se plantean ajustes en 
materia de Derechos, los cuales consisten fundamentalmente en dejar sin efectos los cobros por los 
servicios de vigilancia, inspección y control por la obra pública ejecutada con recursos estatales, con la 
finalidad de no contravenir lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

 
Así pues, proponen suprimir los párrafos segundo y tercero del Artículo 92 de la Ley de Hacienda del Estado 
de Nayarit, que regulan dicho tema y en ese sentido esta Comisión considera pertinente la reforma 
propuesta por el iniciador, puesto que dicho servicios son de competencia federal, toda vez que nuestra 
entidad optó por coordinarse con la Federación en materia de derechos. 

 
Asimismo, por técnica legislativa se hacen algunas modificaciones de forma a la iniciativa de mérito; lo 
anterior, a fin de dar mayor claridad a su interpretación. 

 
VIII. Fundamento    jurídico    del    dictamen. 

De conformidad con los artículos 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de 
Nayarit; 66, 69, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 51, 54, 55 fracción V, 91 fracción IV, 
92, 99, 101 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, esta Comisión de 
Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto es competente para conocer y dictaminar el presente asunto.  
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D A D O en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del recinto oficial del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic su capital, a los veinticuatro días del mes de noviembre de 
dos mil catorce. 

 
COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 

 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

(Presidente) 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. José Ramón Cambero Pérez  

(Vicepresidente) 

 
 
 

Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 
(Secretario) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 

(Vocal) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Gianni Raúl Ramírez Ocampo 

(Vocal) 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jaime Cervantes Rivera 

(Vocal) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Javier Hiram Mercado Zamora 

(Vocal) 
 

 
(Rúbrica) 

Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez 
(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. María Isidra Vargas López 
(Vocal) 

 
 
 

Dip. Héctor Javier Santana García 
(Vocal) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez 

(Vocal) 
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COMISIÓN DE HACIENDA,  
CUENTA PÚBLICA  Y PRESUPUESTO. 

 
 
Dictamen con proyecto de Ley de Ingresos 
del Estado de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
2015. 
 

 
Honorable Asamblea Legislativa. 
 

Atendiendo a las indicaciones del Presidente de la Mesa Directiva, le correspondió a la Comisión 
que al rubro superior derecho se indica, el estudio de la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Nayarit 
para el Ejercicio Fiscal 2015, presentada por el Gobernador del Estado Libre y Soberano de Nayarit, por lo 
que conforme a las consideraciones de orden general y específico, los integrantes de este Cuerpo Colegiado, 
someten a la consideración de este distinguido Pleno, el siguiente  

 
D I C T A M E N 

 
A fin de fundar y motivar jurídicamente el presente, las diputadas y los diputados integrantes de 

este Órgano Legislativo, acordamos someter el estudio de la iniciativa de que se trata, bajo los siguientes 
aspectos sustanciales: 

 
I. Competencia del Congreso en materia hacendaria. 
II. Legitimación del iniciador. 
III. Del proceso legislativo. 
IV. Competencia de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 
V. Descripción de la iniciativa y consideraciones. 
VI. Modificaciones por parte de la Comisión. 
VII. Fundamento jurídico del dictamen. 

 
I. Competencia del Congreso en materia hacendaria. 

 
El Congreso del Estado de Nayarit, es competente para examinar, discutir y, en su caso, aprobar la iniciativa 
objeto del presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37, 38, apartado B, párrafo 4 
y 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit. 
 
La facultad de aprobar reformas, adiciones, abrogaciones o derogaciones de leyes del marco jurídico local, 
es facultad exclusiva del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. 

 
II. Legitimación del iniciador. 

 
La puesta en movimiento del proceso legislativo les corresponde a determinados sujetos legitimados de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Carta Magna Local17, por lo que el derecho a la 
presentación de una iniciativa en materia hacendaria se circunscribe a sólo ciertas personas. 

                                                 
17  ARTÍCULO 49.- El derecho de iniciar leyes compete:  
I. A los Diputados.  
II. Al Gobernador del Estado.  
III. Al Tribunal Superior de Justicia, solamente en asuntos del orden judicial. 
IV. A los Ayuntamientos en lo relativo al gobierno municipal. 
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Sin embargo, la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Nayarit sólo puede ser presentada por un sujeto 
legitimado para ello, siendo éste, el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de la Entidad en 
cita, debiendo comparecer también el Secretario del Despacho encargado correspondiente, conforme lo 
dispuesto por el numeral 38, apartado B, de la Norma Suprema ya referida. 
 
En ese sentido la iniciativa de Ley de que se habla, fue suscrita tanto por el titular del Poder Ejecutivo, como 
por el secretario General de Gobierno y el de Administración y Finanzas, por lo que cumple cabalmente con 
el mandato Constitucional. 

 
III. Del proceso legislativo. 

 
El 31 de octubre del año en curso, el titular del Poder Ejecutivo, presentó la Iniciativa de Ley de Ingresos del 
Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2015. 
 
La propuesta de mérito ingresó a la Secretaría General el mismo día, y en sesión ordinaria celebrada el 10 de 
noviembre del mes y año en curso, la Presidencia del Congreso turnó la iniciativa a esta Comisión, para su 
estudio y rendición del dictamen correspondiente. 

 
IV. Competencia de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 

 
De conformidad con los artículos 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de 
Nayarit; 66, 69, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 51, 54, 55 fracción V, 91 fracción IV, 92, 
99, 101 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, esta Comisión de Hacienda, 
Cuenta Pública y Presupuesto es competente para conocer y dictaminar el presente asunto.  

 
Para el desarrollo del proceso de análisis y dictaminación, este Cuerpo Colegiado se sujeta a las previsiones 
que nos impone todo el ordenamiento jurídico aplicable, vigente. 

 
V. Descripción de la iniciativa y consideraciones. 

 
1. Consideraciones generales. 

 
La iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2015, no contempla la creación 
de nuevos impuestos, ni derechos. 
 
El presentador refiere, que lo anterior obedece a la política fiscal y tributaria que ha adoptado el Poder 
ejecutivo, la cual se ha enfocado al fortalecimiento de las finanzas públicas a través de la consolidación de la 
recaudación estatal, buscando ampliar la base gravable, así como el universo de contribuyentes que aportan 
recursos de manera proporcional y equitativa al financiamiento del gasto público, sin desatender los 
ingresos federales que son la fuente más importante de los recursos que dan sustento al gasto estatal.   

 
En ese contexto, estima obtener para el siguiente ejercicio fiscal un monto de $17,730,929,000 con los que 
se dará atención a los objetivos estratégicos establecidos en el Sistema de Planeación Estatal de Nayarit, a 
saber: Gobernabilidad, Calidad de Vida y Desarrollo Integral. El monto citado equivale a un crecimiento del 
11.12 % respecto al pronóstico de ingresos del ejercicio fiscal 2014, en el cual se pronosticó la cantidad de 
$15,956,368,000.  
 
En ese sentido, planea obtener la cantidad de $1,207,275,000 por ingresos propios; y por ingresos federales 
el monto de $16,523,654,000. 
                                                                                                                                                     
V. A los ciudadanos en el ejercicio de la iniciativa popular. 
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Cabe señalar que respecto a los ingresos propios, estima recaudar $706,981,000 por concepto de Impuestos 
y Accesorios a éstos; asimismo, por concepto de derechos pronostica recaudar $240,072,000; por productos 
y otros productos que generan ingresos corrientes $20,516,000; por aprovechamientos estima recaudar 
$9,890,000; por ingresos por Venta de Bienes y servicios y otros ingresos por conceptos diversos, planea 
obtener la cantidad de $229,816,000. 
 
Como ya se refirió, por el rubro de ingresos federales pronostica obtener un total de $16,523,654,000; de los 
cuales $6,114,615,000 serán por concepto de Participaciones Federales; $8,463,662,000 por Aportaciones; 
y, por convenios y otros ingresos federales pronostica recaudar $1,945,377,000. 
 
Por otra parte, propone mantener el factor de actualización anual en base a su incremento indexado al del 
Salario Mínimo, que permite el reajuste moderado de las tarifas de los derechos, en concordancia a lo 
propuesto en ejercicios fiscales anteriores, con el fin de no afectar la economía de los Nayaritas. 
 
De igual forma, derivado del compromiso con la población en el corto, mediano y largo plazos, los impuestos 
locales y los adicionales para Educación, Asistencia Social y el de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) 
no sufren modificaciones. 
 
Así también, señala en la exposición de motivos que se continuará con la estrategia de alcance multianual de 
las finanzas públicas para el ejercicio fiscal 2015, a través del fortalecimiento de su potencial recaudatorio 
con acciones encaminadas a incrementar los ingresos fiscales estatales modernizando los sistemas, la 
infraestructura y los procesos de recaudación, además de considerar acciones de fiscalización, incremento 
de contribuyentes y depuración de padrones y de facilitación en el pago de impuestos, prevaleciendo el 
principio impositivo de la simplicidad y el menor costo administrativo relacionado con el pago de los 
impuestos. 

 
2. Clasificación de los ingresos. 

 
La propuesta mantiene en su artículo 1° la clasificación de los ingresos estatales acorde a lo establecido en la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, conteniendo los siguientes rubros y conceptos: 

 
a) Impuestos; 
b) Derechos; 
c) Productos; 
d) Aprovechamientos; 
e) Ingresos por venta de bienes y servicios; 
f) Participaciones y Aportaciones. 

 
No se contempla un rubro de ingresos derivados de financiamiento por la política que el Gobierno del 
Estado ha mantenido apegándose a los más estrictos criterios de disciplina y responsabilidad fiscal. 
 
En razón de la clasificación expuesta, esta Comisión considera que es correcta su inclusión y pertinente su 
permanencia en la Ley de Ingresos para el Estado de Nayarit, puesto que de esta manera se asegura la 
correcta clasificación de las fuentes de financiamiento para distinguirlas a nivel de rubro y tipo, en apego a 
los criterios establecidos para presentar la información financiera que se refleje en registro puntual de los 
ingresos, para favorecer la eficacia, economía y eficiencia en los actos de registro, fiscalización, 
transparencia y rendición de cuentas.  
 

3. Deuda pública. 
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En la exposición de motivos, el iniciador refiere que en materia de deuda, no se prevé la contratación de 
más deuda pública de mediano y largo plazos, o cualquier otro tipo de financiamiento, por tercer año 
consecutivo, para proseguir con el saneamiento de las finanzas públicas del Estado. 
 
En ese contexto, en la propuesta de Ley que se dictamina no se considera oportuna la contratación de más 
deuda, puesto que puede afectar o comprometer a futuro las finanzas públicas estatales; es por ende, que 
este cuerpo Colegiado destaca la disciplina y medida de austeridad que el Ejecutivo ha aplicado. 
 
En este orden de ideas, la economía del Estado muestra una tendencia constante de recuperación como 
consecuencia del incremento del empleo formal, la atracción de inversión y el crecimiento turístico debido 
al posicionamiento de la Riviera Nayarit a nivel nacional; así pues, dicho desarrollo obedece también a la 
ejecución de políticas prudentes y recaudación fiscal eficiente. 
 
Prueba de ello es, como lo refiere el iniciador, el refinanciamiento y reestructuración de la deuda pública 
durante el 2012, contando desde ese año con una estructura de los pasivos más favorable para la Hacienda 
Pública en cuanto a sus características de tasa de interés y plazo de vencimiento, lo que reducirá los efectos 
adversos sobre las finanzas derivados de posibles efectos externos que propicien volatilidad en las variables 
financieras. 
 

4. Consideraciones por ingreso. 
 
Esta Comisión, ha adoptado como metodología establecer un desglose de cada uno de los rubros materia de 
ingreso, de la siguiente forma: 
 

4.1 INGRESOS PROPIOS 
 

En este rubro planea obtener para el ejercicio fiscal 2015, la cantidad de $1,207,275,000 a diferencia de 
los $1,162.938.000 que obtuvo en la anualidad que se cursa, incrementando positivamente un 3.81% 
que significan $44,337.000. 
 
Así pues, estima recaudar $706,981,000 por concepto de Impuestos y Accesorios a éstos; asimismo, por 
concepto de derechos pronostica recaudar $240,072,000; por productos y otros productos que generan 
ingresos corrientes $20,516,000; por aprovechamientos estima recaudar $9,890,000; por ingresos por 
Venta de Bienes y Servicios y otros ingresos por conceptos diversos, planea obtener la cantidad de 
$229,816,000. 
 
En este ejercicio pondremos mayor énfasis en el análisis de aquellas modificaciones que son 
trascendentes, mayor que aquellos conceptos que quedan igual o que cambian en menor medida, 
debido, naturalmente al índice inflacional.  
 

4.1.1 IMPUESTOS. 
 

El Código Fiscal de Nayarit en su artículo 4 fracción I, señala que los impuestos son las prestaciones en 
dinero o en especie que establece la Ley, con carácter general y obligatorio para cubrir el gasto público, a 
cargo de todos aquellos sujetos cuya situación jurídica o de hecho coincida con lo que la ley señala como 
objeto del gravamen. 
 
En ese sentido, de conformidad con la iniciativa el Estado actualmente cobra solamente cuatro 
impuestos, como lo son: 
 

a) Impuestos sobre los ingresos;  
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b) Impuestos sobre el patrimonio; 
c) Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones, e, 
d) Impuesto sobre nóminas y asimilables. 

 
En la propuesta que nos ocupa no se prevé la creación de ningún otro tributo, ni así el incremento de las 
bases gravables de dichos impuestos, sin embargo, mediante políticas recaudatorias eficientes 
contempla recaudar más que en el ejercicio fiscal 2014. 
 
En ese contexto, sumando lo obtenido por impuestos y accesorios de los mismos, pronostica recaudar 
por este rubro la cantidad de $706.981.000, lo que proyecta un incremento del 4.3%, respecto del año 
anterior que pronosticaron 676,350,000. 

 
4.1.1.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS .  

 
Dicha contribución a su vez se subdivide en: 

 
a) Impuesto sobre Juegos y Apuestas permitidas, sobre Rifas, Loterías y Sorteos. 
b) Impuesto Cedular por prestación de Servicios, Arrendamiento y en General por otorgar el uso o 

goce temporal de Bienes Inmuebles. 
  

En estos conceptos cabe resaltar el primer tributo respecto a los Juegos, puesto que su recaudación se 
incrementa de $8,101,000.00 a $15,410,000.00, resultando una variación porcentual positiva de 
90.22%, que se estima en base a los diversos premios que desde este año fiscal están otorgando los 
diversos sujetos obligados a su pago, por lo que para su estimado se tomó en consideración el estimado 
que se plasmó para este ejercicio fiscal y lo que hasta la fecha se lleva recaudado, variando en las 
cantidades similares a las que en este momento se estima obtener para el ejercicio Fiscal 2015.  
 
Se advierte pues, que la iniciativa de Ley de Ingresos que nos ocupa, se elaboró de manera objetiva, 
apegándose a los criterios de disciplina y responsabilidad fiscal, que se enfoca a fortalecer la recaudación 
fiscal y eficiente, mediante la implementación de políticas hacendarias de control de los sujetos 
obligados, evitando la evasión o el no pago de las contribuciones a que están obligados. 
 
Prueba de ello, fue la eliminación del cobro de dos impuestos que anteriormente se tenían en el estado, 
hasta 2013.  
 

4.1.1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.  
 
El referido tributo queda segmentado en los siguientes:  

  
a) Impuesto sobre Adquisición de Bienes Muebles  
b) Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos  
c) Impuesto Predial; que a su vez se divide en:   

• Urbano  
• Rústico  

d) Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles . 
 

De los citados, el que cabe resaltar es el referido al Impuesto Predial Urbano, puesto que los demás 
aumentan de forma natural y en mínima medida, debido al índice inflacionario, sin que se aumente el 
porcentaje de la base gravable; dicho Impuesto Predial pronostica recaudar $9,309,000, a diferencia de 
los $3,596,000 que estimó el año pasado, incrementando positivamente un 158.87%. 
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El aumento de lo que se proyecta recaudar en predial se advierte, en razón de que anteriormente los 
municipios cobraban el impuesto predial y el cobro se proyectaban en las leyes de ingresos municipales y 
para el ejercicio fiscal 2015, los ayuntamientos de San Pedro Lagunillas, Del Nayar, Huajicori, Santa María 
del Oro, Rosamorada, Tuxpan, Acaponeta y Santiago, ceden el cobro de esta contribución al Estado a 
efecto de que a ellos les lleguen más recursos por participaciones federales; por lo que, los ingresos 
ahora se verán proyectados en la Ley Fiscal que nos ocupa, incrementando en gran medida lo estimado 
en el año pasado. 
 
Asimismo, se agrega un párrafo al artículo 5 de la Ley que nos ocupa, mediante el que se autoriza a la 
Secretaría de Administración y Finanzas, a emitir facilidades administrativas para el pago del ingreso 
sobre Tenencia o Uso de Vehículos de conformidad con el Decreto o Acuerdo que para tales efectos 
emita el Ejecutivo Estatal. 
 
Por todo lo referido, es claro que la política recaudatoria que ha implementado el iniciador, no es la de 
crear nuevos conceptos, ya sean Impuestos, derechos, productos, aprovechamientos entre otros, sino, 
eficientar los instrumentos y formas de cobro a efecto de responsabilizar su administración.  

 
4.1.1.3 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.  

 
El anterior se subdivide en: 
  

a) Impuesto a la Venta de Bebidas con Contenido Alcohólico 
b) Impuesto al Hospedaje  
 

En este apartado es importante resaltar lo que el iniciante estima recaudar respecto del tributo a la 
Venta de Bebidas con Contenido Alcohólico, puesto que aumenta de $2,160.000 a $6,092.000; lo 
anterior se pronostica en base al comportamiento histórico que ha venido teniendo dicha contribución y 
en la estrategia recaudatoria que se ha venido realizando y que para el ejercicio fiscal 2015 se continuará 
fortalecimiento, implementando acciones encaminadas a incrementar los ingresos fiscales estatales 
modernizando los sistemas, acciones de fiscalización, incremento de contribuyentes y depuración de 
padrones. Se trata sólo el anterior, en razón de que el ingreso sobre el otro concepto se incrementa 
moderadamente. 

 
4.1.1.4 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES; Y, ACCESORIOS DE IMPUESTOS.

  
 

Respecto del impuesto sobre nóminas, así como los accesorios de ellos que comprenden las multas, 
recargos, gastos de ejecución, se prevé un incremento moderado, que se relaciona directamente con la 
recaudación fiscal eficiente, es decir, en el presente ejercicio fiscal, el ingreso por este impuesto 
aumentó exponencialmente, en virtud de los instrumentos de control que aplicó el ejecutivo, logrando 
abatir el rezago que se tenía; sin embargo, para el próximo año, crecerá proporcionalmente.  
 
En este rubro, cabe resaltar que el iniciador también autoriza a la Secretaría de Administración y 
Finanzas, a emitir facilidades administrativas y estímulos fiscales para el pago del Impuesto sobre 
Nóminas de conformidad con el Decreto o Acuerdo que para tales efectos emita el Ejecutivo Estatal, por 
lo que  con ellas lograría una mayor recaudación. 
 

4.1.1.5 OTROS IMPUESTOS  
 
En este rubro se contemplan tres que son adicionales o especiales, siendo los siguientes: 

 
a) Impuesto para el Fomento de la Educación  
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b) Impuesto para la Asistencia Social 
c) Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit  

 
Los Impuestos anteriormente citados, sufren un decremento moderado respecto al año 2015, que se 
encuentra jurídicamente sustentado y que corresponde al índice inflacionario natural, de -17.79%, -
18.35% y -14.01%, respectivamente.  
 
Lo que antecede en razón de que al ser tributos adicionales o especiales su ingreso depende de lo que se 
obtenga por los otros conceptos que son objeto y base de ellos, por lo que si un impuesto, derecho, 
producto o aprovechamiento disminuye en su estimado de recaudación, también lo harán éstos, como 
aquí acontece, por lo que se calcula objetivamente en base a lo que se proyecta en otros apartados. 
 
Aunado a ello, se disminuye el Impuesto Especial destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit, toda 
vez que en junio del presente año se realizó una reforma a la Ley del Patronato que administra este 
ingreso, en la que se modificó el procedimiento para la entrega de los recursos obtenidos por este 
concepto, por lo que se estableció que los montos se remitirían directamente por los ayuntamientos a 
una cuenta especifica del Patronato, por lo que ya no se triangula el recurso y por tanto ya no ingresa a 
las arcas del Estado dicho Impuesto. 
 
Así también cabe resaltar, que debido a la reciente reforma a la Ley del Patronato,  la iniciativa recoge en 
su artículo 14, el nuevo procedimiento para recaudar el Impuesto Especial para la Universidad, situado 
en aquella y cumpliendo con ello, con el marco jurídico relacionado con la normativa de Ingresos que nos 
ocupa. 
 

4.1.2 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS. 
 

El titular Poder Ejecutivo del Estado, señala en su iniciativa de Ley de Ingresos, que pronostica obtener la 
cantidad de $240,072,000 por concepto de derechos por prestación de servicios, incrementando un 
5.53% lo estimado en la Ley vigente, siendo el monto de $227,485,000. 
 
En ese contexto, hay incrementos que no son exponenciales en lo que se estima obtener como ingresos 
por algunos conceptos, pero no hay ningún incremento en cuotas o tarifas.  
 
Lo anterior es posible, debido a lo que hemos venido señalando respecto a que el Gobierno del Estado 
ha optado por implementar mecanismos de control que permitan el cobro efectivo y eviten la evasión 
fiscal, y ha sido claro en el sentido de que no impondrá más impuestos, ni establecerá el pago de 
derechos, productos, o ningún otro rubro posible, con el fin de beneficiar la economía de las familias, 
pero sin dejar de recaudar para poder brindar mejores servicios a la población. 
 
Así pues, los derechos por la prestación de servicios del Estado comprenden los siguientes: 
 

a) Registro Público de la Propiedad y el Comercio 
b) Legalización y Certificación de Documentos   
c) Registro Civil  
d) Tránsito y Transportes  
e) Catastro  
f) Educación  
g) Permisos de Alcoholes  
h) Casas de Empeño  
i) Diversos  

 



 
 

56 
 

Como se ha señalado, la mayoría de los ingresos no sufren aumentos exponenciales, pero aquí 
destacaremos dos derechos que en este año se estima incrementar de forma mayoritaria que los demás, 
como lo son, los referentes a Educación y sobre las casas de empeño; por el primero, se pronostica la 
cantidad de $3,262,000 a diferencia del año pasado que se estimaron $2,507,000; por el segundo 
concepto, planea recaudar $380,000.000 aumentando un 34.75% respecto del año 2014. 
 
Los incrementos anteriores, se deben como ya se refirió, a las políticas recaudatorias efectivas del 
Gobierno del Estado, puesto que en el presente año fiscal ha implementado mecanismos de control 
efectivos, como auditorias, requerimientos o procedimientos de ejecución a las casas de empeño que en 
otras administraciones no se habían realizados para cobrar los adeudos.  
 
En ese contexto, el Ejecutivo se ha comprometido con el cobro efectivo a dichos entes, a efecto de no 
vulnerar la economía de las familias, sino, que ha determinado primero realizar una política recaudatoria 
efectiva sobre las empresas para posterior a ello situarse en los contribuyentes físicos, y con ello, tratar 
de aumentar el ingreso del Estado sin afectar a las familias nayaritas.  
 
De igual forma se advierte una segmentación en el cobro de algunos servicios catastrales, que obedece al 
servicio urgente u ordinario; sin embargo, el crecimiento por dichos servicios no es exponencial por lo 
que se encuentra apegado a los ajustes permitidos por la normativa vigente. 
 
Asimismo, cabe resaltar que dentro de los servicios que presta la Secretaría de Medio Ambiente se 
disminuye la cuota por la evaluación de la manifestación de impacto ambiental, si es vivienda de interés 
social; lo anterior cumple con la exigencia social respecto a que no se les cobrara lo mismo que a las 
residenciales. 
 
En este concepto, cabe resaltar que el iniciador también autoriza a la Secretaría de Administración y 
Finanzas, a emitir facilidades administrativas y otorgar estímulos fiscales en materia de derechos de 
transito de conformidad con el Decreto o Acuerdo que para tales efectos emita el Ejecutivo Estatal, por 
lo que  con ellas logrará una mayor recaudación. 
 

Se ha de señalar también que la Ley de Ingresos que nos ocupa, recoge la reciente reforma al artículo 4° 
de la Constitución Federal, en la que se establece que el registro y expedición de la primera copia 
certificada del acta de nacimiento estarán exentas; por lo que, en el apartado de los ingresos por 
concepto de los servicios prestados por el registro civil, los derechos que antes se pagaban por dichos 
rubros ya se establecen exentos del cobro, garantizando con ello la identidad de las personas. 

 
4.1.3 PRODUCTOS.  

  
La Ley de Hacienda señala que quedan comprendidos como productos, los ingresos que obtiene el 
Estado por actividades que no correspondan al desarrollo de una función propia del derecho público, así 
como por la explotación o aprovechamiento de los bienes que constituyen su patrimonio. 
 
En ese contexto, los conceptos que encuadran en este rubro son los siguientes: 
 

a) Productos de tipo corriente;  
b) Productos derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no sujetos a Régimen de Dominio 

Público ;  
c) Arrendamiento y Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles; 
d) Otros productos que generen ingresos corrientes;   
e) Periódico Oficial, y  
f) Rentas, Dividendos y Regalías  
g) Otros Productos  
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En ese sentido en la iniciativa que nos ocupa, se estima obtener la cantidad de $20,516,000 por concepto 
de Productos de tipo corriente y otros productos, aumentando en un 3.17% respecto lo pronosticado en 
la Ley de Ingresos vigente en la que se anunciaron  $19,886,000. 
 
Por dicho rubro se establecen incrementos mínimos, en razón de que se calculan en virtud de los 
ingresos que percibe el estado por los servicios que presta en sus funciones de derecho privado, por el 
rendimiento de sus operaciones financieras, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de 
bienes del dominio privado, y en ese contexto, el Ejecutivo ha implementado una política eficiente en la 
que privilegiará la aplicación de los instrumentos de control y fiscalización y no, una de traslado o 
enajenación de bienes del Estado. 

 
4.1.4 APROVECHAMIENTOS. 

 
Este rubro comprende los siguientes rubros: 
 

a) Aprovechamientos de tipo corriente; 
b) Indemnizaciones;   
c) Indemnización por cheques recibidos de particulares y devueltos por las Instituciones 

Bancarias;  
d) Donaciones, y 
e) Otros aprovechamientos diversos. 

 
Por los anteriores, el Ejecutivo estima recaudar en el 2015 una cantidad de $9,890,000 aumentando en 
un 5.20% respecto de los $9,401,000, que se pronosticaron para el año en curso.  
 
El incremento se debe a que se tomó como base lo obtenido hasta el tercer trimestre del año 2014 en 
comparación con lo que se estimó en la Ley de Ingresos vigente, para pronosticar el monto a obtener en 
2015, es decir, se consideró la información histórica que se tiene respecto del aumento natural de este 
rubro. 
 

4.1.5 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS. 
 

Los ingresos por venta de bienes y servicios de Organismos Públicos Descentralizados, Fondos y 
Fideicomisos de Participación Estatal y otros ingresos por conceptos diversos quedan igual que el 
estimado que se tiene vigente, es decir, un total de $229,816,000; lo anterior debido a que la política 
que la administración actual del Poder Ejecutivo se orienta a una política de recaudación eficiente y no a 
un desprendimiento de bienes del Estado que son patrimonio de los nayaritas. 

 
4.2 INGRESOS FEDERALES. 

 
Los ingresos federales de Nayarit, son como bien lo refiere el iniciador, la fuente más importante de los 
recursos que dan sustento al gasto estatal.  En ese sentido, como se refirió anteriormente, por el este 
rubro el Gobierno del Estado, estima recaudar un total de $16,523,654,000, creciendo aproximadamente 
un 11.70%, respecto de los $14,793,430,000 que pronosticó en 2014; en razón de ello, la cantidad de 
$6,114,615,000 serán obtenidos por concepto de Participaciones Federales; $8,463,662,000 por 
Aportaciones; y, por convenios y otros ingresos federales el monto de $1,945,377,000. 
 
Los anteriores cálculos se hicieron en base a lo que el Ejecutivo Federal refiere que remitirá a las 
entidades federativas según lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, aprobado 
el 13 de noviembre del año en curso. 
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Así también, tomando en consideración lo que antecede y las bases de recaudación previstas en la 
legislación estatal, así como en el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
celebrado con la Federación, el iniciador estima obtener el total citado,  aunque el Ejecutivo aclara en su 
exposición de motivos que los montos de libre disposición para el gasto del Estado crecerán a un ritmo 
del 8.3%.  
 
Los ingresos que componen este apartado son: 
 

f) Participaciones; 
g) Aportaciones; 
h) Convenios, y 
i) Otros ingresos federales. 

 
4.2.1 PARTICIPACIONES  
 

Según lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal y los Convenios de Adhesión al Sistema de 
Coordinación Fiscal y de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, las participaciones son 
los recursos asignados a las entidades federativas y municipios que pueden ejercer libremente a efecto 
de cumplir con los objetivos que se planteen.  
 
En ese contexto, la Ley de Ingresos que nos ocupa, pronostica la cantidad de $6,114,615,000, a 
diferencia de los $5,671,557,000 estimados para el presente ejercicio fiscal, elevando el monto en 7.81%
 . 
 
Así pues, los rubros que se advierten de la normativa que se dictamina y que integran este concepto, son 
los siguientes: 

 
a) Fondo General de Participaciones ( FGP); 
b) Fondo de Fomento Municipal ( FOMUN ); 
c) Impuesto Especial sobre Producción y Servicios  (IEPS); 
d) IEPS (gasolina y diesel)  
e) Fondo de Fiscalización y Recaudación ( FOFIR ) ; 
f) Fondo de Compensación ( FOCO ); 
g) Fondo del Impuesto sobre la Renta; 
h) Impuesto sobre Automóviles Nuevos (incluye fondo de compensación de ISAN ); y,  
i) Otros incentivos económicos. 

  
El cálculo del incremento moderado en las participaciones que le corresponden al Estado, se realizó 
principalmente en lo que la federación aprobó en su presupuesto de egresos para estos rubros; 
asimismo, a que en el ejercicio fiscal 2015 Nayarit ya no cobrará el IEPS, sino que lo hará directamente 
PEMEX quien tiene una recaudación más eficaz debido a su infraestructura, al recurso humano y  los 
instrumentos de control que utiliza para tal fin. Es por lo que precede que el IEPS ( gasolina y diesel ) es 
el concepto que mayor crecimiento de ingreso se estima, siendo de 17.50%, que representa la cantidad 
de $30,230.000.00 como diferencia entre los $172,770,000 que se pronosticaron en 2014, respecto a los  
$203,000,000 que el iniciador plasma en su propuesta de Ley. 
 
En este apartado es importante resaltar que la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) aprobada en 
el 2013, modificó la fórmula de distribución del Fondo de Fomento Municipal. 
 
Por otra parte, se señala que el Fondo de Fiscalización (FOFIE) cambia al Fondo de Fiscalización y 
Recaudación (FOFIR), aunque su incremento es, como se ha referido, moderado, puesto que las 
cantidades de dicho fondo se entregan en razón de lo que el Estado recauda y en ese sentido, hasta este 
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ejercicio fiscal se ha incrementado el ingreso por concepto de Impuesto Sobre Nóminas por los rezagos 
que se tenían en su pago, sin embargo ya el próximo año se regulariza y por ende, su aumento va a ser 
constante; de igual forma se resalta que se crea el Fondo del Impuesto sobre la Renta, el que conforme a 
lo establecido en el artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, se participará en un 100% a las 
Entidades Federativas, y en la normativa que se dictamina se establece con un estimado de ingreso de 
$262,000,000.  
 

4.2.2 APORTACIONES.   
 

Las aportaciones federales, se establecen como recursos que la Federación transfiere a las haciendas 
públicas de los Estados, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y 
cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
El iniciante contempla por este concepto en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015, los siguientes 
rubros: 
 

a) FONDO I.- Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); 
b) FONDO II.- Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); 
c) FONDO III.- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS):  

• Infraestructura Social Municipal; 
• Infraestructura Social Estatal. 

 
d) FONDO IV.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); 
e) FONDO V.- Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM):  
 

• Asistencia Social; 
• Infraestructura de Educación Básica; 
• Infraestructura de Educación Media Superior, y  
• Infraestructura de Educación Superior. 

 
f) FONDO VI.- Fondo de Aportaciones para Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA): 
 

• Educación Tecnológica; 
• Educación de Adultos. 
 

g) FONDO VII.- Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), y 
h) FONDO VIII.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

(FAFEF). 
  

Por las anteriores razones se pronostica que ingresará a las arcas del Estado la cantidad total de 
$8,463,662,000; dicho monto incrementa un 16.45% lo estimado para este año, que fue de 
$7,267,911,000. 
 
En ese sentido cabe señalar que la mayoría de los fondos crecen de forma natural debido al índice 
inflacional; sin embargo, en el presente dictamen destacaremos aquellos que disminuyen o aumentan en 
forma exponencial. 
 
Los que decrecen son el FONDO IV denominado Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN) en un -0.51%, bajando de estimar $590,319,000 para el presente ejercicio fiscal 
a $587,331,000 para el 2015; esto se calculó en base al presupuesto de egresos aprobado por la 
federación obedeciendo  a que dicho fondo se reparte en base a la recaudación obtenida por los 
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municipios y el Estado, siendo que algunos de nuestros municipios no han tenido una recaudación 
eficiente  y por tanto los recursos que se remitirán por este rubro disminuirán. 
 
Asimismo, aunque el FONDO V llamado Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) crece en su totalidad un 
4.61%, hay un destino específico que disminuye, como lo es el recurso destinado a la Infraestructura de 
Educación Media Superior; mismo que en el ejercicio fiscal vigente se estimó por la cantidad de 
$12,114,000 y para el 2015 se pronostica que la federación remita $5,017,000. Lo anterior fue calculado 
tomando como base la información histórica de este rubro así como por lo aprobado en el presupuesto 
de egresos de la federación 2015. 
 
Ahora, el que aumenta significativamente es el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo que presenta un incremento del 25.95% con el monto de $5,100,463,000 respecto del año 
vigente que estimó $4,049,579,000; lo anterior obedece a lo que se ha venido señalando respecto al 
cálculo de lo presupuestado por la federación y al análisis de la información histórica que se tiene del 
crecimiento año con año de los referidos recursos. 
 
Cabe señalar que el concepto mencionado en el párrafo que precede cambia de ser Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) a Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo (FONE). 

 
4.2.3 CONVENIOS Y OTROS INGRESOS FEDERALES. 

 
Los últimos de los rubros que maneja la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el 
ejercicio fiscal 2015 son el de los convenios y otros ingresos federales. Por estos apartados el Ejecutivo 
pronostica obtener la cantidad total de $1,945,377,000, a diferencia del $1,853,962,000 que estimó para 
el año en curso, por lo que aumenta el recurso en un 4.93%. 
 
En ese tenor, los rubros que integran estos conceptos son los que a continuación se señalan: 
 

a) Recurso de la Universidad Autónoma de Nayarit; 
b) Alimentos Reos Federales; 
c) Seguro Popular; 
d) Programa Oportunidades; 
e) Proyecto SEP-Mesa Del Nayar; 
f) Fondo Metropolitano de Tepic ; 
g) Fondo Metropolitano Vallarta; 
h) Fondo para la accesibilidad en el Transporte Público para personas con discapacidad; 
i) Programa de apoyo para fortalecer los Servicios de Salud;   
j) Programa Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
k) Programa PROFIS; 
l) Programa COBAEN;  
m) Programa ICATEN;  
n) Programa CECYTEN, y 
o) Programas Regionales. 

 
El cálculo del incremento moderado del recurso que le corresponde a Nayarit por dichos títulos, se 
realizó principalmente en base a lo que la federación aprobó en su presupuesto de egresos para estos 
rubros. En ese contexto cabe señalar que lo estimado a recibir por el Programa CEYTEN decreció en un 
10.93% respecto al año anterior, debido a la disminución del número de alumnos inscritos en dichas 
instituciones. 
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5. ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 
 

En el artículo 1° de los transitorios se establece la vacatio legis  del ordenamiento fiscal. 
 
En su artículo segundo establece la condicionante de que la Ley de Ingresos del Estado se aplicará en 
todo lo que no contravenga a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a la Ley de Coordinación Fiscal 
Federal, al Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal celebrado entre la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Nayarit, lo cual otorga mayor 
seguridad al contribuyente de que la normativa que nos ocupa se apegará a lo establecido por 
disposiciones federales y por los Convenios ya celebrados. 
 
De igual forma, en este precepto señala que la recaudación de los ingresos contemplados en el referido 
ordenamiento se deberá efectuar en las oficinas o instituciones bancarias autorizadas por la Secretaría 
de Administración y Finanzas evitando así el desvío o triangulación de los recursos. 
 
Respecto el numeral tres de este apartado, define que cuando el ordenamiento se refiera a salario 
mínimo se entenderá como tal, el salario mínimo general vigente de la zona económica a que pertenece 
el Estado, al momento del pago. 
 
El ordinal cuarto establece que en los casos en que el contribuyente acredite por medios idóneos estar 
jubilado, pensionado, discapacitado o ser mayor de sesenta años, será beneficiado con un descuento del 
50 por ciento sobre los Derechos que se causen por expedición de licencias para conducir vehículos, 
placas y tarjeta de circulación de un solo vehículo de su propiedad, siempre y cuando éste, no sea de 
servicio público, lo que supone una acción para apoyar la economía de los adultos mayores.  
 

VI. Modificaciones propuestas por la Comisión. 
 

Atendiendo a la técnica legislativa utilizada por este H. Congreso, los integrantes de la presente Comisión 
consideramos prudente realizar algunas modificaciones a la iniciativa presentada por el Ejecutivo. Dichas 
enmiendas sólo cambian cuestiones de forma, tales como modificaciones a denominaciones de Fondos, 
a corrección de algunas palabras, entre otras.  

 
VII. Fundamento jurídico del Dictamen. 

 
En virtud de todo lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, 38, apartado B, 
párrafo 4 y 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit; 66, 69 
fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 51, 54, 55 fracción V, incisos a) y b), 91 fracción IV, 92, 
99, 101 y 104, del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, consideramos procedente 
aprobar la propuesta de mérito en los términos que la presenta el iniciador y con las modificaciones 
expuestas, por lo que, sometemos a la respetable deliberación de la Asamblea Legislativa, el Proyecto de 
Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2015, que se adjunta al presente 
instrumento. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

62 
 

D A D O en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del recinto oficial del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic su capital, a los veinticuatro días del mes de noviembre de 
dos mil catorce. 
 

COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

(Presidente) 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. José Ramón Cambero Pérez  

(Vicepresidente) 

 
 

Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 
(Secretario) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 

(Vocal) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Gianni Raúl Ramírez Ocampo 

(Vocal) 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jaime Cervantes Rivera 

(Vocal) 

 
 
 

Dip. Javier Hiram Mercado Zamora 
(Vocal) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez 

(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. María Isidra Vargas López 
(Vocal) 

 
 
 

Dip. Héctor Javier Santana García 
(Vocal) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez 

(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 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 13 de noviembre de 2014, 
elige integrantes de la Mesa Directiva para presidir los trabajos del cuarto 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 noviembre 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 trece días del mes de noviembre 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 Educación y Cultura a emitir Convocatoria 
pública para la Celebración del Concurso Estatal de Oratoria “Juan 
Escutia” 2015. 

 
 
Único.- En atención al Decreto 7231 que instituye el Concurso Estatal de Oratoria “Juan Escutia”, se autoriza 
a la Comisión Legislativa de Educación y Cultura para que emita la Convocatoria Pública para la celebración 
de dicho Concurso en su Vigésima Sexta edición, a celebrarse el día 23 de febrero del año 2015. 

 
Artículo transitorio: 

 
Único.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta 
Parlamentaria del H. 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 veinticinco días del mes de noviembre 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 exhorta respetuosamente al  INAH y a la SCT, en lo relativo a la 
construcción de la Autopista Jala-Vallarta 
 

 
PRIMERO.- La Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en ejercicio de 
sus atribuciones exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para que en el ámbito de sus respectivas competencias 
observen las disposiciones legales aplicables en los trabajos que se realizan en la construcción de la 
Autopista Jala-Vallarta en el municipio de Ahuacatlán, Nayarit. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta al Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit, para que en ejercicio de su 
autonomía municipal suscriba los convenios conducentes con las autoridades federales involucradas en el 
proceso de construcción de la Autopista, a efecto de que el patrimonio cultural e histórico localizado en 
dicha zona sea preservado de conformidad a la legislación aplicable en la materia. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 
 

PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta 
Parlamentaria del H. Congreso del Estado de Nayarit. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese íntegramente el contenido de este acuerdo a los titulares en el Estado del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como al 
Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, 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 veinticinco días del mes de noviembre 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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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 7 correspondiente al mes de Noviembre 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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