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DIPUTADO JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE: 
 
ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en 
ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 49 fracción II y 69 fracción III de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, me permito presentar a la respetable consideración de esa 
H. Representación Popular, la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el  artículo 14 a la 
Ley  de Coordinación Fiscal y de Gasto Público del Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Con el fin de avanzar a un federalismo efectivo que permita lograr un Estado comprometido en la 
promoción y fortalecimiento de la gobernabilidad democrática; se ha buscado que en todos los niveles de 
gobierno exista una coordinación eficaz, orientada siempre a alcanzar los objetivos planteados. 
 
De esta manera, la Ley de Coordinación Fiscal, establece entre otras, las aportaciones federales asignadas a 
los municipios; recursos que la Federación transfiere a los estados para fortalecer diversos servicios y en ese 
tenor, el artículo 51 de la citada Ley, establece que dichas aportaciones podrán afectarse como garantía del 
cumplimiento de sus obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y 
descargas de aguas residuales, cuando así lo dispongan las leyes locales. Por ello y dado el beneficio que 
esto implica, el Estado de Nayarit pretende adherirse al programa “Agua sin Adeudos” que instaura la 
Comisión Nacional del Agua, a efecto de regularizar la situación fiscal de los municipios mediante 
mecanismos que les permitan ponerse al corriente en los pagos de adeudos por el uso y aprovechamiento 
de aguas nacionales y tutelar el derecho que toda persona tiene al acceso, disposición y saneamiento de 
agua para su consumo en forma aceptable, asequible, suficiente y salubre; así como establecer las bases 
necesarias para la adhesión a otros programas similares. 
 
En razón a lo anterior, es necesario la reforma y adición de un párrafo  al artículo 14 de la Ley de 
Coordinación Fiscal y de Gasto Público del Estado de Nayarit, con la cual se permita la retención de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) en caso de incumplimiento de obligaciones de pago en 
materia de derechos y aprovechamientos de agua y pagos por descarga de aguas residuales , de 
conformidad con el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Coordinación Fiscal y de la Ley General de  Contabilidad Gubernamental” publicado el nueve de diciembre e 
dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación así como el Acuerdo publicado el catorce de agosto de dos 
mil catorce en el que se emiten las reglas para la aplicación del citado programa. 
 
En mérito de lo anterior, someto a consideración de esa Honorable Soberanía Popular, la siguiente: 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y  ADICIONA EL  ARTÍCULO 14 A LA LEY  DE 

COORDINACIÓN FISCAL Y DE GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE NAYARIT 
 
Artículo Único.- Se reforma y adiciona un segundo párrafo al artículo 14 de la Ley  de Coordinación Fiscal y 
de Gasto Público del Estado de Nayarit, para quedar como sigue   
 
Artículo 14.- … 
 
El fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, se destinará exclusivamente a la 
satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago 
de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de 
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los sistemas de recaudación, mantenimiento de infraestructura y a la atención de las necesidades vinculadas 
con la seguridad pública de sus habitantes, para lo cual, el Estado, por conducto de la Secretaria de 
Administración y Finanzas, podrá afectar los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios, con retención de dichos recursos a cargo del municipio que corresponda.  
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.-  El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, 
Órgano de Gobierno del Estado.  
 
SEGUNDO.- Para el caso concreto del uso de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios en el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas residuales, 
el Estado aplicará las reglas de operación  emitidas mediante el Acuerdo por el que se emiten las Reglas para 
la aplicación del programa de regularización del pago de derechos y aprovechamientos de agua y derechos 
por descargas de  aguas residuales para municipios y organismos operadores, publicado en el Diario Oficial 
el 14 de agosto de 2014, o las que en su caso, se encuentren vigentes.  
 
TERCERO.- Los convenios celebrados  por el Gobierno del Estado de Nayarit, con la Comisión Nacional del 
Agua, en materia de agua y derechos por descargas de  aguas residuales antes de la entrada en vigor de la 
presente iniciativa, tendrán validez para todos los efectos legales que correspondan.  
 
 

 
A T E N T A M E N T E 

Tepic, Nayarit; 21 de enero de 2015 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

 
 
 

(Rúbrica) 
ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
 
 
 

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

 
 
 

(Rúbrica) 
ING. GERARDO SILLER CÁRDENAS 

 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
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Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 
 
Dictamen con proyecto de decreto que formaliza la 
solicitud de licencia presentada por la Diputada 
Jasmine María Bugarín Rodríguez, para separarse de 
su cargo como integrante de esta Trigésima Primera 
Legislatura 

 
Honorable Diputación Permanente: 
 
A la comisión legislativa que al rubro se indica, por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva de la 
Diputación Permanente nos fue turnada para nuestro conocimiento, estudio y dictamen el documento 
suscrito por la Diputada Jasmine María Bugarín Rodríguez, integrante de esta Trigésima Primera Legislatura, 
por medio del cual solicita licencia por tiempo indefinido para separarse de su cargo. 

 
Competencia Legal de la Comisión 

 
En atención a lo dispuesto por los numerales 26 y 69 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Nayarit, así como el artículo 55 fracción I inciso k del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso, esta comisión legislativa es competente para conocer la materia del presente asunto. 
 

Antecedentes 
 

El día 6 de enero del 2015, se presentó ante la Secretaría General de este Congreso el oficio signado por la 
Diputada Jasmine María Bugarín Rodríguez, documento en el cual solicita licencia por tiempo indefinido para 
separarse de sus funciones a partir de la fecha de presentación de dicho escrito.  
 
El documento en mención, se dio a conocer a la Mesa Directiva de la Diputación Permanente turnándose a 
esta comisión dictaminadora para su estudio correspondiente. 
 

Consideraciones  
 

La solicitud de licencia es un acto unilateral de voluntad que produce una separación temporal del cargo 
legislativo, sin que se pierda la calidad de diputado, la licencia no despoja del cargo, sino que su naturaleza 
jurídica es la de una separación temporal con derecho a volver a ejercer la encomienda. 1 
 
La licencia se erige pues, como el instrumento por medio del cual el Órgano Legislativo tiene la posibilidad 
de otorgar autorización a sus miembros para separarse temporalmente de sus labores. 2 
  
De tal forma se considera que la licencia parlamentaria es un derecho al que puede acogerse 
voluntariamente cualquier legislador, siempre y cuando se haga por el conducto adecuado y respetando las 
formalidades establecidas expresamente para tales efectos.  
 
En tal tenor, la Carta Magna de la entidad en su numeral 60, fracción III párrafo segundo, así como los 
diversos 21 fracción XII y 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, establecen que la 
facultad de tramitar y resolver las solicitudes de licencia de separación del cargo presentadas por los 
diputados, recae precisamente en el Parlamento Estatal.  
 

                                                 
1 Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit Comentada, José Miguel Madero Estrada, página 86. 
2 http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/glosario.php?filter=L 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/glosario.php?filter=L
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En el ánimo de ser puntuales, los miembros de este cuerpo colegiado consideramos provechoso e ilustrativo 
retomar en su parte conducente los artículos en los cuales se cimienta y legitima las licencia de separación, 
de forma tal, tenemos lo siguiente:  
 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 
 

ARTÍCULO 60.- Durante los recesos de la Cámara, funcionará la Diputación Permanente 
con las facultades que le concede la fracción I del artículo 40 de esta Constitución y las 
siguientes: 
 
III... 
Asimismo, conceder licencias con goce de sueldo o sin él, al propio Gobernador, a los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, a los Diputados y a los empleados 
dependientes de la Legislatura. 

 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit 

 
Artículo 21.- Son derechos de los diputados: 
 
XII. Solicitar licencia para separarse del cargo, así como para reincorporarse a sus 
funciones; 
 
Artículo 26.- Los diputados quedarán separados de su cargo cuando les sea autorizada 
licencia, o en aquellos otros casos en que se resuelva su separación conforme a la ley de 
responsabilidades, llamándose al suplente o al que siga en la lista. 

 
Una vez expresado lo anterior y en vista de la competencia legal que recae en este colegio dictaminador se 
procedió a analizar de manera acuciosa la solicitud de licencia para separarse del cargo, presentada por la 
legisladora Jasmine María Bugarín Rodríguez, escrito que en su parte medular señala a la letra lo siguiente: 
 

Atendiendo a la normativa interna del Poder Legislativo y a la intención manifiesta de 
participar en el proceso interno para la selección y postulación  de candidatos a Diputados 
Federales por el principio de mayoría relativa, para el periodo 2015 – 2018 del Partido 
Revolucionario Institucional, me presento ante esta Honorable Representación Popular 
para: 
 
Solicitar licencia por tiempo indefinido al cargo de Diputada Propietaria, con efectos a 
partir de la presentación de esta solicitud.  

 
Del análisis del escrito de referencia se puede concluir que estamos en presencia de un documento que 
respeta las exigencias básicas y esenciales que deben reunir los documentos de dicha naturaleza.  
 
Así pues, la solicitud de licencia que nos ocupa cumple de manera cabal con los siguientes puntos:  
 

a) Fue presentada por escrito. 
b) Se presentó ante el órgano competente. 
c) Contienen el fundamento legal que la sustenta. 
d) Establece el término de la Licencia, siendo por tiempo indefinido. 

 
Por otro lado, del análisis del escrito se desprende que la solicitud se plantea sin goce de sueldo, a efecto de 
no contrariar disposiciones legales o en su caso entorpecer o dilatar el trámite del presente asunto.  
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En razón de las consideraciones contenidas en las líneas anteriores, estamos en condiciones de expresar que 
la solicitud de licencia de separación del cargo, en los términos que fue presentada por la Parlamentaria 
Jasmine María Bugarín Rodríguez, resulta legal y viable.  
 
Debemos tener en consideración que los legisladores son autónomos para decidir sobre la separación 
definitiva o transitoria de su encargo, en ese sentido la Diputada en mención hace uso de un derecho que 
legalmente le asiste, además su solicitud cumple como se ha expresado, con las exigencias básicas que la 
norma determina para tales casos, en esa virtud nos permitimos poner a la consideración de la Honorable 
Diputación Permanente el dictamen mediante el cual se le otorga licencia de separación del cargo sin goce 
de sueldo y por tiempo indefinido a la Diputada Jasmine María Bugarín Rodríguez.  
 
Ahora bien, a efecto de cumplir con un procedimiento integral, resulta necesario citar a la ciudadana que 
habrá de suplir la ausencia generada por la Diputada Jasmine María Bugarín Rodríguez, acción que se llevará 
a cabo atendiendo a lo dispuesto en la publicación del Periódico Oficial del Estado emitida por el Consejo 
Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, mediante la cual declaró válidas las elecciones de 
diputados de mayoría relativa celebradas el 6 de julio de 2014, elegibles a los ciudadanos integrantes de las 
fórmulas que mayor número de votos obtuvieron y en consecuencia, acordó expedir las constancias de 
mayoría y validez respectivas. 
 
En tal sentido, habrá de citarse a la ciudadana Ma. Herlinda López García, en su carácter de suplente de la 
Diputada Jasmine María Bugarín Rodríguez, para que una vez que rinda la protesta de Ley correspondiente, 
asuma el cargo que legal y constitucionalmente le corresponde. 
 

Fundamento Jurídico del Dictamen 
 

El presente dictamen se encuentra fundado en lo dispuesto por los artículos 94 fracción II de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Nayarit; 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 
Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la soberana deliberación de la Honorable Diputación 
Permanente el proyecto de decreto en los términos del documento que se adjunta al presente dictamen. 
 
DADO en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital a los doce días del mes de enero del año dos mil quince. 
 
 

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 Gobernación y Puntos Constitucionales. 
 
Dictamen con proyecto de decreto que formaliza la 
solicitud de licencia presentada por el Diputado 
Gianni Raúl Ramírez Ocampo, para separarse de su 
cargo como integrante de esta Trigésima Primera 
Legislatura 
 

Honorable Diputación Permanente. 
 
A la Comisión legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, por instrucciones del Presidente de la 
Mesa Directiva de la Diputación Permanente nos fue turnada para nuestro conocimiento, estudio y 
dictamen el documento suscrito por el Diputado Gianni Raúl Ramírez Ocampo, integrante de la Trigésima 
Primera Legislatura, en virtud del cual solicita licencia por tiempo indefinido para separarse de su cargo. 

 
Competencia Legal de la Comisión 

 
En atención a lo dispuesto por los numerales 26 y 69 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Nayarit, así como el artículo 55 fracción I inciso k del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso, esta comisión legislativa es competente para conocer la materia del presente asunto. 
 

Antecedentes 
 

El día 21 de enero del 2015, se recibió ante la Secretaría General de este Congreso el oficio suscrito por el 
Diputado Gianni Raúl Ramírez Ocampo, mediante el cual solicita licencia por tiempo indefinido para 
separarse de su encargo como legislador a partir del día 22 de enero de 2015.  
 
El documento en mención, se dio a conocer a la Mesa Directiva de la Diputación Permanente turnándose a 
esta comisión dictaminadora para su estudio correspondiente. 
 

Consideraciones  
 

La licencia se erige como el instrumento por medio del cual el Órgano Legislativo tiene la posibilidad de 
otorgar autorización a sus miembros para separarse temporalmente de sus labores.3 
  
En este sentido se considera que la licencia es un derecho que puede hacer valer cualquier legislador, 
siempre y cuando lo haga por el conducto adecuado y respetando las formalidades legales conducentes.  
 
Al respecto, la Constitución Política local en su artículo 60, fracción III párrafo segundo, así como la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, en sus numerales 21 fracción XII y 26, prevén la 
facultad de esta Representación Popular para tramitar y resolver las solicitudes de licencia de separación del 
cargo presentadas por los diputados.  
 
Para mejor ilustración se transcriben en la parte que interesa, los artículos antes citados: 
 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 
 

                                                 
3 http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/glosario.php?filter=L 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/glosario.php?filter=L
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ARTÍCULO 60.- Durante los recesos de la Cámara, funcionará la Diputación Permanente 
con las facultades que le concede la fracción I del artículo 40 de esta Constitución y las 
siguientes: 
 
III... 
Asimismo, conceder licencias con goce de sueldo o sin él, al propio Gobernador, a los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, a los Diputados y a los empleados 
dependientes de la Legislatura. 

 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit 

 
Artículo 21.- Son derechos de los diputados: 
 
XII. Solicitar licencia para separarse del cargo, así como para reincorporarse a sus 
funciones; 
 
Artículo 26.- Los diputados quedarán separados de su cargo cuando les sea autorizada 
licencia, o en aquellos otros casos en que se resuelva su separación conforme a la ley de 
responsabilidades, llamándose al suplente o al que siga en la lista. 

 
De tal manera y en razón de la competencia legal que recae en esta comisión dictaminadora, se procedió a 
analizar la solicitud de licencia para separarse del cargo, presentada por el diputado Gianni Raúl Ramírez 
Ocampo, documento que fundamentalmente señala de manera textual lo siguiente: 
 

…solicito de su valiosa intervención para dar trámite al presente ocurso para que me sea 
autorizada la Licencia correspondiente para separarme, a partir del Jueves 22 de enero de 
2015 y de manera indeterminada, del cargo que ostento y que constitucionalmente el 
pueblo de Nayarit me otorgó como Diputado local por el V Distrito de este Honorable 
Congreso del Estado, por así convenir a mis intereses personales y muy particulares… 

 
Del análisis del escrito citado, se puede concluir que consiste en un documento que observa las exigencias 
básicas y esenciales que deben reunir los documentos de dicha naturaleza, como a continuación se señala:  
 

a) Fue presentada por escrito. 
b) Se presentó ante el órgano competente. 
c) Contienen el fundamento legal que la sustenta. 
d) Establece el término de la Licencia, siendo por tiempo indefinido. 

 
 
En cuanto a la solicitud planteada, se concluye que la solicitud deberá otorgarse sin goce de sueldo, a efecto 
de otorgarle al solicitante las condiciones legales necesarias para considerarse separado de manera plena de 
las funciones parlamentarias.  
 
En razón de las consideraciones vertidas, nos permitimos someter a la consideración de la Honorable 
Diputación Permanente, el dictamen mediante el cual se le otorga licencia de separación del cargo sin goce 
de sueldo y por tiempo indefinido al Diputado Gianni Raúl Ramírez Ocampo.  
 
Al efecto, habrá que prever que en el caso de que dicha licencia sea autorizada por la Diputación 
Permanente, resultará necesario citar al ciudadano que habrá de suplir la ausencia generada, situación que 
se llevará a cabo con base en la publicación del Periódico Oficial del Estado emitida por el Consejo Local 
Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, mediante la cual declaró válidas las elecciones de 
diputados de mayoría relativa celebradas el 6 de julio de 2014 y elegibles a los ciudadanos integrantes de las 
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fórmulas que mayor número de votos obtuvieron y en consecuencia, acordó expedir las constancias de 
mayoría y validez respectivas. 
 
En tal sentido, habrá de citarse al ciudadano José Arturo Elenes Hernández, en su carácter de suplente, 
para que rinda la protesta de Ley correspondiente y asuma el cargo que legal y constitucionalmente le 
corresponderá. 
 

Fundamento Jurídico del Dictamen 
 

El presente dictamen se encuentra fundado en lo dispuesto por los artículos 94 fracción II de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Nayarit; 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 
Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la soberana deliberación de la Honorable Diputación 
Permanente el proyecto de decreto en los términos del documento que se adjunta al presente dictamen. 
 
DADO en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital a los veintidós días del mes de enero del año dos mil quince. 
 
 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 
 

 
(Rúbrica) 

Dip. Héctor Javier Santana García   
Presidente 

 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. José Ramón Cambero Pérez                            

Vicepresidente 
 
 
 

 
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 Gobernación y Puntos 
Constitucionales 
Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma 
y adiciona diversas disposiciones de la 
Constitución Política para el Estado Libre y 
Soberano 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 
diversas disposiciones de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Nayarit presentada por el C. 
Roberto Sandoval Castañeda, Gobernador Constitucional del Estado, por lo que en ejercicio de las atribuciones 
que legalmente nos competen, procedimos a emitir el instrumento correspondiente en atención de la siguiente: 
 

COMPETENCIA LEGAL 
 

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de conformidad a los artículos 69, fracción I, y 71 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit; así como los artículos 54 y 55, fracción I, inciso a), del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, es competente para conocer y dictaminar la presente 
iniciativa. 
 

ANTECEDENTES 
 

El pasado nueve de diciembre del año 2014, el C. Roberto Sandoval Castañeda, Gobernador Constitucional del 
Estado, presentó ante la Secretaría General de este Honorable Congreso, iniciativa mediante la cual propone 
reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Nayarit.  
La iniciativa en estudio fue dada a conocer al Pleno de la Asamblea Legislativa en sesión pública celebrada el día 
doce de diciembre del mismo año, ordenándose su turno a la presente Comisión para los efectos conducentes, 
por lo que en uso de la facultad consagrada en la legislación interna de este Poder Legislativo procedimos a su 
estudio con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
I. Derecho a la identidad 

 
El derecho a la identidad es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, y es necesario para poder 
beneficiarse de los otros derechos fundamentales.  
 
Desde el momento de su nacimiento, toda persona tiene derecho a obtener una identidad. La identidad incluye el 
nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el sexo y la nacionalidad. Es la prueba de la existencia de una persona 
como parte de una sociedad, como individuo que forma parte de un todo; es lo que la caracteriza y la diferencia 
de las demás.  
 
Todos los niños tienen derecho a poseer una identidad oficial, es decir, a tener un nombre, un apellido, una 
nacionalidad y a conocer la identidad de sus padres; por lo que deben ser registrados inmediatamente después de 
su nacimiento, ya que los padres tienen la obligación de informar el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento 
del recién nacido. Esta acción supone el reconocimiento inmediato por parte del Estado de la existencia del niño, y 
la formalización de su nacimiento ante la ley.  
 
La inscripción en el Registro Civil y el otorgamiento de la nacionalidad le proporcionará al recién nacido la 
capacidad jurídica. Es decir, será reconocido como miembro de la sociedad, por lo que tendrá una serie de 
derechos y obligaciones. Además, tendrá acceso a los diferentes servicios necesarios para desarrollarse y construir 
su vida y su porvenir, como la educación y la salud. 
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La identidad les permite a los menores beneficiarse de la protección legal, al ser amparados por sus padres y el 
Estado.  
 
Todo menor que no haya sido inscrito en el Registro Civil carecerá de identidad,  por lo que será invisible ante los 
ojos de la sociedad, ya que no hay constancia legal de su existencia. Estos menores, tienen que enfrentarse a la 
exclusión y a la discriminación, circunstancias desfavorables que los acompañarán el resto de su vida. Nadie 
defenderá sus derechos fundamentales y como consecuencia se verán expuestos a la prostitución, a la trata y a 
trabajar en contra de su voluntad. En definitiva, su condición de menores invisibles a ojos de la sociedad 
provocará que la violación de sus derechos pase desapercibida. Asimismo, aquellos niños cuya identidad no sea 
reconocida de manera oficial, no dispondrán de documento nacional de identidad. Estarán condenados a vivir al 
margen de la sociedad, sin ninguna oportunidad para avanzar, integrarse o realizarse como personas al igual que 
el resto de los niños. 
 
Los mismos padres son los responsables de esta situación, pues no son conscientes de que su deber de inscribir a 
sus hijos no es una mera formalidad legal, sino que es de suma importancia para los menores tener una identidad. 
En ocasiones, la situación de pobreza y las creencias culturales inhiben a los padres a realizar el trámite 
correspondiente de inscribir a sus hijos ante el Registro Civil. 
 
En una primera aproximación, el tema de la iniciativa en estudio pareciera simplemente retomar la materia de la 
reforma al artículo 4º de la Constitución pública en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2014. 
 
Dicha enmienda consistió en adicionar un párrafo al arábigo en cita, en el que se establece que “toda persona 
tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el 
cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del 
acta de registro de nacimiento”.  
 
Sin embargo, la presente propuesta va más allá al incluir la exención del pago por registro de nacimiento, 
permitiendo así que ningún infante en Nayarit se quede sin registrase por falta de recursos económicos. 
 
Además, al incluir en la Constitución la exención del pago por el registro de nacimiento y de la expedición de la 
primera copia certificada del acta de nacimiento, se amplía el catálogo de derechos fundamentales de los 
habitantes del Estado, teniendo un efecto jurisdiccional, que consiste en tener la posibilidad de acudir a la Sala 
Constitucional Electoral del Tribunal Superior de Justicia para exigir el cumplimiento de dichos derechos en caso 
de ser trastocados, por lo que se amplía la seguridad jurídica en el ejercicio de los nuevos derechos. 
Por lo anteriormente expuesto y por los argumentos vertidos por el iniciador, esta Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales aprueba la propuesta en estudio, convencida de que resulta  indispensable el 
establecimiento y regulación del derecho de todo individuo a la identidad en el Estado, así como que su registro y 
expedición de su primera copia certificada del acta de nacimiento sean totalmente gratuitos. 
 

II. Transparencia y Acceso a la Información 
 

El derecho de acceso a la información pública, establece la facultad que poseen las personas de acceder de 
manera directa a la información contenida en cualquier medio. 
 
Se llama transparencia “al conjunto de decisiones y acciones de cualquier sujeto obligado, que tienen por objeto 
dotar a quien lo solicite (ciudadanos o propios funcionarios) de información clara, precisa y accesible sobre su 
desempeño”. Cuando se alude a la transparencia se hace “referencia a organizaciones que informan a la sociedad 
sobre sus criterios de decisión, sus procesos, sus rutinas y sus resultados”. 
 
La sociedad debe convertirse en una comunidad bien informada, conocedora, participativa y sobre todo exigente 
de resultados positivos, para ello es fundamental promover el ejercicio del derecho de acceso a la información. 
Conjuntamente deben mejorarse los sistemas de información para proporcionarla al solicitante de manera 
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oportuna y clara. Asimismo, el gobierno debe implementar e impulsar los cambios pertinentes para lograr la 
consolidación y evolución de la transparencia y acceso a la información pública. 
 
Hoy en día, la transparencia y acceso a la información pública vienen a ser un derecho moderno, nuevo e 
irrenunciable para todos los mexicanos, que se ha alcanzado a través del tiempo; consagrado en la Carta Magna 
en su artículo 6. 
 
En atención a lo dispuesto en la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
transparencia publicada el 07 de febrero de 2014, es que la presente legislatura necesita realizar las 
modificaciones necesarias a la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Nayarit con la finalidad de 
estar acorde a lo establecido en la Carta Magna. 
 
Por ello este órgano colegiado tiene la facultad de estudiar y analizar la iniciativa presentada por el C. Roberto 
Sandoval Castañeda, Gobernador Constitucional del Estado, el pasado nueve de diciembre del año dos mil 
catorce.  
 
Una de las propuestas por el iniciador es establecer la existencia de un organismo autónomo, especializado, 
imparcial y colegiado, encargado de asegurar la transparencia y el derecho de acceso a la información pública y de 
protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, pretendiendo con ello que, además de las 
atribuciones que posee el organismo garante de la transparencia en el Estado, pueda también tomar sus 
decisiones de manera independiente y objetiva, centralizando sus funciones en una materia en particular, lo que a 
juicio de esta Comisión resulta oportuno y por lo tanto, procedente. 
 
A su vez, propone se amplíe el catálogo de sujetos obligados, pues además de los que integran actualmente el 
listado, se incluirá a los sindicatos y a cualquier persona física o moral que realice actos de autoridad en el ámbito 
estatal y municipal, así como cambiar el término de “entes públicos” por el de “sujetos obligados”.  
 
Lo anterior resulta esencial para que las personas puedan disponer de la información pública que necesiten en 
cualquier momento y ante cualquier persona física o moral obligada a proporcionarla. 
 
Por otro lado, manifiesta que el organismo garante deberá regir su funcionamiento a través de los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo y máxima publicidad, un 
punto acertado y necesario para la adecuada labor del organismo garante. 
 
Ahora bien, se propone que la integración del organismo garante sea colegiada, cumpliendo así con el mandato de 
la Constitución Federal. 
 
Otro aspecto relevante de la iniciativa es que las resoluciones del organismo ya no podrán ser definitivas e 
inatacables y que contra ellas se podrá proceder de alguna forma, puesto que  habrá instrumentos para 
combatirlas. 
 
También plantea la posibilidad de proceder penalmente contra los comisionados del organismo garante de la 
transparencia en el Estado, previa declaratoria de procedencia, debido al grado de responsabilidad que 
representan sus funciones. 
 
Cabe mencionar que consideramos prudente modificar la palabra “asegurar” por la de “garantizar”, puesto que el 
objeto del organismo garante debe de seguir siendo precisamente ese, el garantizar la transparencia y el derecho 
al acceso a la información, se trata de una garantía y resulta necesario tenga concordancia con lo previsto en la 
fracción IV, apartado A del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
La iniciativa en estudio contempla como sujetos de juicio político a los comisionados del organismo garante de la 
transparencia en el Estado, por lo que se considera necesario incluirlos en el contenido del artículo 124 de la 
Constitución del Estado. 
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Finalmente es conveniente señalar que la designación de los comisionados del organismo garante será por el 
Congreso del Estado con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, en concordancia con el 
artículo 6 apartado A fracción III, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En este contexto, esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, una vez que ha analizado 
debidamente los motivos que sustentan la iniciativa presentada por el C. Roberto Sandoval Castañeda, 
Gobernador Constitucional del Estado en materia de transparencia, concluye que las modificaciones pretendidas a 
diversas disposiciones de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Nayarit resultan viables en 
razón de ser necesarias para armonizar nuestros preceptos con la Constitución Federal y lograr así una correcta 
aplicación de los mismos. 
 

III. Reforma al párrafo cuarto de la fracción XVI del artículo 7 en materia penal 
 

Esta Comisión considera suficientes los argumentos señalados por el iniciador en su exposición de motivos, toda 
vez que la redacción actual no permite la reconfiguración del delito a partir de la emisión del auto de vinculación a 
proceso. 
 
Sin embargo es importante advertir que la redacción propuesta debe contar con las restricciones que establece el 
propio artículo 19 párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece: 

“Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de 
vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto 
del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda 
decretarse la acumulación, si fuere conducente.” 
 

FUNDAMENTO JURÍDICO DEL DICTAMEN 
 

En atención a los artículos 67 y 94 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y los 
diversos 99, 101 Y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; esta Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales emite dictamen en sentido positivo a la iniciativa que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Nayarit presentada por el C. Roberto 
Sandoval Castañeda, Gobernador Constitucional del Estado, misma que se somete a la soberana deliberación de la 
Asamblea Legislativa, en los términos del proyecto de decreto que se adjunta al presente dictamen. 

 
DADO en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en 
Tepic, su capital, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil quince. 
 

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 adiciona un párrafo al artículo 14 de 
la Ley de Coordinación Fiscal y de Gasto 
Público del Estado de Nayarit. 

 
Honorable Diputación Permanente: 
 

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 adición de un párrafo al artículo 14 
de la Ley de Coordinación Fiscal y de Gasto Público del Estado de Nayarit, 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-económica. 
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 Local4, por lo que el derecho a la 
presentación de una iniciativa en materia hacendaria se circunscribe a sólo ciertas personas. 
 
En este caso, la propuesta de adición de un párrafo al artículo 14 de la Ley de Coordinación Fiscal y de 
Gasto Público del Estado de Nayarit fue presentada por el Gobernador Constitucional de dicha Entidad 

                                                 
4  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 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 21 de enero del año en curso, el titular del Poder Ejecutivo, presentó la Iniciativa con proyecto de 
Decreto que adiciona un párrafo al artículo 14 de la Ley de Coordinación Fiscal Estatal. 
 
La propuesta de mérito ingresó a la Secretaría General el mismo día, y en sesión ordinaria celebrada el 
22 de enero del año cursante, la Presidencia del Congreso turnó la turnó 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 cinco aspectos torales como base de la 
adición que se propone, siendo las siguientes: 
 

a) Precisar el destino que tendrá el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), mismo que 
se empleará exclusivamente a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al 
cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por 
concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de 
recaudación, mantenimiento de infraestructura y a la atención de las necesidades vinculadas 
con la seguridad pública de sus habitantes. 
 

b) Establecer la posibilidad de afectar los recursos del (FORTAMUNDF), como garantía del 
cumplimiento de las obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos por concepto de 
agua y descargas de aguas residuales que tengan los municipios.  

 
c) Plasmar que el Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, 

será quien retenga las aportaciones del Fondo citado, en caso de incumplimiento de algún 
municipio.  

 
d) Puntualizar que para efecto de aplicar dicha adición, el Estado observará las reglas de operación 

emitidas mediante el Acuerdo por el que se emiten las Reglas para la aplicación del programa de 
regularización del pago de derechos y aprovechamientos de agua y derechos por descargas de 
aguas residuales para municipios y organismos operadores, publicado en el Diario Oficial el 14 
de agosto de 2014, o las que en su caso se encuentren vigentes. 
 

e) Estampar que los convenios celebrados  por el Gobierno del Estado de Nayarit, con la Comisión 
Nacional del Agua, en materia de agua y derechos por descargas de aguas residuales antes de la 
entrada en vigor del decreto que nos ocupará, tendrán validez para todos los efectos legales 
que correspondan. 

 
VI. Consideraciones del iniciador.  
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a) El presentador propone la adición de un párrafo al artículo 14 de la Ley de Coordinación Fiscal y 
de Gasto Público del Estado de Nayarit, para fortalecer la coordinación eficaz, orientada 
siempre a alcanzar los objetivos del Estado. 
 

b) En ese contexto, argumenta el titular del ejecutivo que plantea lo referido, en virtud de que se 
reformó el artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal del Gobierno Federal, estableciéndose de 
forma puntual el destino que deberá tener el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), así 
como la posibilidad de afectar como garantía del cumplimiento de las obligaciones de pago de 
derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas residuales, siempre y 
cuando así lo dispongan las leyes locales. 

 
c) Asimismo, porque el Estado tiene la intención de adherirse al programa “Agua sin Adeudos” que 

instaura la Comisión Nacional del Agua, a efecto de regularizar la situación fiscal de los 
municipios, mediante mecanismos que les permitan ponerse al corriente en los pagos de 
adeudos por el uso y aprovechamiento de aguas nacionales y tutelar el derecho que toda 
persona tiene al acceso, disposición y saneamiento de agua para su consumo en forma 
aceptable, asequible, suficiente y salubre; así como establecer las bases necesarias para la 
adhesión a otros programas similares. 
 

VII. Consideraciones del análisis de las propuestas normativas. 
La situación económica que impera a nivel internacional, y que no es ajena a lo local y municipal, ha 
obligado a cambiar la forma en que se toman las decisiones, principalmente en materia económica.  
 
En ese sentido, los recursos económicos de los ayuntamientos son escasos, por lo que no pueden dar 
eficientes servicios públicos, y por ende, tampoco cuentan con los montos suficientes para pagar las 
deudas que tienen con instituciones de crédito e incluso con organismos gubernamentales como la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 
 
En ese contexto, cuando hay alguna acción estatal tendiente a apoyar a los municipios y fortalecer sus 
finanzas, sin duda alguna se adquiere la obligación de realizar lo necesario para que se concrete la 
misma. 
 
Así pues, surge que el objetivo principal del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), es el de 
armonizar el Sistema Tributario Nacional tratando que cualquiera de las tres instancias gubernamentales 
obtenga los recursos bastos para cumplir con sus fines. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público señala que la coordinación fiscal es el esquema que tiene por 
objeto el fortalecimiento económico de la federación, los estados y los municipios, así como la eficiente 
provisión de servicios y el logro de un desarrollo regional justo y equilibrado, mediante la redistribución 
de competencias entre los tres niveles de gobierno y la descentralización y federalización de funciones 
para una adecuada distribución de ingresos, facultades de recaudación y responsabilidades de gasto. La 
asignación de atribuciones y responsabilidades conlleva también el mejoramiento de la  colaboración 
administrativa entre las tres instancias de gobierno. 
 
En ese tenor, 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, para los Fondos siguientes: 

1. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; 
2. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; 
3. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; 
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4. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal; 

5. Fondo de Aportaciones Múltiples (FORTAMUNDF). 
6. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos. 
7. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, y 
8. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

 
Los anteriores, tienen las siguientes características: 

 Su gasto está condicionado a fines específicos. 
 Deben registrarse como recursos propios. 
 Su administración y ejercicio se realiza conforme a las leyes locales. 
 Están sometidos al imperio tanto de la legislación federal, como de la legislación local. 
 Tienen una relación indirecta con la Recaudación Federal Participable. 
 Son de carácter inembargable. 

 
Al caso concreto, nos ocupa el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF).  
 
Lo que antecede, en virtud de la reforma realizaba a la Ley de Coordinación Fiscal en sus artículos 37 y 
51, puesto que en éstos se establece entre otras cosas lo siguiente:  

 
“las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios a través de 
las entidades y las demarcaciones territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán a la 
satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, 
al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la 
modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la 
atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. 
Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al Fondo a que se refiere este artículo, los 
municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a 
que se refiere el artículo 33, apartado B, fracción II, incisos a) y c), de esta Ley.” 

 
Por su parte el segundo de los preceptos mencionados señala: 

“Las aportaciones que con cargo al Fondo a que se refiere el artículo 25, fracción IV de esta Ley -
coordinación fiscal- correspondan a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal podrán afectarse como garantía del cumplimiento de sus obligaciones de pago de derechos y 
aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas residuales, cuando así lo dispongan las 
leyes locales y de conformidad con lo dispuesto en este artículo. 
 
En caso de incumplimiento por parte de los municipios o de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal a sus obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y 
descargas de aguas residuales, la Comisión Nacional del Agua podrá solicitar al gobierno local 
correspondiente, previa acreditación del incumplimiento, la retención y pago del adeudo con cargo a 
los recursos del Fondo mencionado en el párrafo anterior que correspondan al municipio o 
Demarcación Territorial de que se trate, conforme a lo dispuesto por el artículo 36 de esta Ley. La 
Comisión Nacional del Agua sólo podrá solicitar la retención y pago señalados cuando el adeudo 
tenga una antigüedad mayor de 90 días naturales. 
 
Lo previsto en el párrafo anterior, será aplicable aun y cuando el servicio de suministro de agua no sea 
proporcionado directamente por la Comisión Nacional del Agua, sino a través de organismos 
prestadores del servicio. 
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La Comisión Nacional del Agua podrá ceder, afectar y en términos generales transferir los recursos 
derivados de la retención a que se refiere este artículo a fideicomisos u otros mecanismos de fuente 
de pago o de garantía constituidos para el financiamiento de infraestructura prioritaria en las 
materias de abastecimiento de agua potable, drenaje o saneamiento de aguas residuales.” 

 
Así también, los transitorios séptimo, décimo segundo y décimo tercero regulan lo relacionado a los 
preceptos citados y entre otras cosas establecen que la Comisión Nacional del Agua podrá aplicar los 
pagos corrientes que reciba de los municipios o demarcaciones territoriales por concepto de derechos y 
aprovechamientos de agua, así como descargas de aguas residuales, a la disminución de adeudos 
históricos que registren tales conceptos al cierre del mes de diciembre de 2013. Lo anterior, siempre y 
cuando las entidades a las que pertenezcan los municipios o demarcaciones territoriales contemplen en 
su legislación local el destino y afectación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, para el pago 
de dichos derechos o aprovechamientos, en términos de lo previsto en el artículo 51 de la Ley de 
Coordinación Fiscal; lo anterior, de conformidad con las reglas de operación que al efecto emita la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP. 
 
Lo que precede, significa que para la disminución de los adeudos históricos y posible retención se apegan 
a determinadas reglas de operación que emitió la SHCP, publicadas el 14 de agosto de 2014, en el 
Acuerdo que emite las reglas para la aplicación del programa de regularización del pago de derechos y 
aprovechamientos de agua y derechos por descargas de aguas residuales para municipios y organismos 
operadores de agua. 
 
En dichas reglas de operación se plantean los beneficios referidos, es decir, la obtención de la 
disminución del adeudo histórico a cargo del municipio por concepto del derecho sobre agua, del 
aprovechamiento y del derecho por descargas en términos de dicho Acuerdo; sin embargo, para gozar de 
estas gracias, los municipios cuentan con un año a partir de la publicación, para registrarse en el Padrón 
Único de Usuarios y Contribuyentes de la Comisión e ingresar solicitud de incorporación a través del 
sistema electrónico que para tal efecto se implemente. Debiendo tener en todos los casos la solicitud de 
incorporación el consentimiento expreso del municipio para que se realice la retención de los recursos 
del FORTAMUNDF en caso de incumplimiento del contribuyente de sus obligaciones de pago en materia 
de derecho sobre agua, de derechos por descargas y del aprovechamiento.  
 
Del artículo 51 se desprende la iniciativa de un quehacer legislativo con el ánimo de ajustar nuestra 
legislación financiera al texto de la Ley Federal,  y fortalecer las finanzas municipales regularizando sus 
adeudos, advirtiéndose la urgencia de la aprobación de la enmienda que nos ocupa, puesto que en 
agosto de este año se vence dicho plazo. Aunado a que de hacerse la reforma en este momento los 
ayuntamientos podrían acceder a otros programas que convoca CONAGUA para bajar recursos y hacer 
obras y acciones referentes al tema tratado, como lo son PRODDER y PROSANEAR, por mencionar 
algunos.  
 
Cabe resaltar que actualmente son 15 legislaciones las que ya realizaron la citada armonización, a efecto 
de que sus municipios puedan acceder a los beneficios señalados, 5 están en proceso de aprobación y 
Nayarit se encuentra entre las pocas que no ha accionado la legislatura para su armonización. 
 
No pasa desapercibido el hecho de que actualmente el Estado de Nayarit, le adeuda a CONAGUA 
aproximadamente $295.000.000 millones de pesos, por lo que existe una dificultad generalizada en 
cuanto a adeudos históricos de los ayuntamientos en favor de la Comisión Nacional del Agua en lo que 
refiere al pago de aprovechamiento y descargas de aguas, lo que ha llevado a una fase de casi insolvencia 
para regularizar su situación, y una trasferencia de compromisos de administración a administración 
gubernamental sin que alguien pretenda o pueda solucionar la problemática. 
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Consideramos entonces que es procedente prever un mecanismo de pago de obligaciones fiscales a 
cargo de los municipios, para propiciar el cumplimiento de las mismas; lo cual es congruente con el 
espíritu de las políticas recaudatorias y hacendarias de los planes de desarrollo estatal y federal, puesto 
que de llevarse a cabo la adición los municipios estarían en condiciones de acceder a los beneficios 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal conforme a las recientes reformas aprobadas por el 
Congreso de la Unión y publicadas en el Diario Oficial de la federación el 09 de diciembre de 2013. 
 
Así pues, para poder desarrollar en el Estado lo dispuesto por la normatividad del gobierno federal, es 
necesario, sin duda alguna, adecuar el marco jurídico vigente y por ende, especificar el destino de dicho 
Fondo y establecer la posibilidad de afectación y retención del FORTAMUNDF como garantía de 
cumplimiento. 
 
Como resultado de la adición que se propone estaríamos dando la posibilidad de regularizar los pagos y 
cubrir los adeudos existentes a aquellos organismos operadores municipales que se encuentran en mora 
y al mismo tiempo se abonaría al desarrollo en infraestructura incrementando la tasa de recaudación de 
la Comisión Nacional del Agua, sin que se vea comprometido el recurso que se otorga a los Municipios, 
ya que la Secretaría hacendaria estatal en cita compensaría a corto plazo a los municipios el ingreso que 
dejarían de percibir por dicho concepto en caso de que sean retenidos los recursos del multicitado Fondo 
de Aportaciones, puesto que se les regresaría con obra y equipamiento por mencionar algunos 
supuestos.  
 
Tratándose así de una reforma federal que beneficiará a los municipios, pues se aplica con base en, al 
menos, los porcentajes aplicables sobre el total de los recursos que correspondan a cada municipio o 
demarcación territorial por concepto del FORTAMUNDF, considerando el 100% de la facturación de los 
conceptos referidos a la tabla que el propio dispositivo transitorio establece en cuanto al porcentaje de 
retención aplicable a cada ejercicio fiscal, que van desde el año 2014 al 2018, según lo que dispone el 
artículo séptimo transitorio de la reforma federal referida. 
 
No se omite mencionar que en la aplicación de la adición que nos ocupa, se deberá observar tanto la 
legislación federal y sus transitorios, así como las reglas de operación de 14 de agosto de 2014 o las que 
se encuentren vigentes. 
 
En razón de lo expuesto los integrantes de este Cuerpo Colegiado, estimamos oportuno adicionar a la 
propuesta del iniciador un párrafo al artículo 14 haciendo una remisión al arábigo 51 en aras de optar 
por la economía procesal, así como agregar un precepto transitorio, toda vez que es necesario armonizar 
nuestra ley de Coordinación Estatal con la del Gobierno Federal, pero así también nuestro propio sistema 
jurídico con la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit, evitando así confusiones, antinomias u 
oscuridad en las normas. 
 
Es por todo lo que antecede que esta Comisión considera pertinente la reforma propuesta por el 
iniciador, puesto que es obligación y compromiso de los y las Diputadas perfeccionar y armonizar el 
marco jurídico local en todo momento, a efecto de que la sociedad nayarita tenga más y mejores 
servicios públicos y se pueda vivir en armonía, con paz y seguridad social; es por ende, que sometemos a 
consideración de la Asamblea Legislativa el presente dictamen de procedencia. 

 
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 veintisiete días del mes de enero de dos mil 
quince. 

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. Benigno Ramírez Espinoza 

(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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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit 

representado por su XXXI Legislatura, a través 
de la Diputación Permanente, dicta: 

 
ACUERDO 

 
Que reforma a su similar, relativo a la integración de las Comisiones 
Legislativas Ordinarias y Especiales de la Trigésima Primera Legislatura 

 
Único.- Se reforma el Acuerdo que contiene la integración de las Comisiones Legislativas Ordinarias y 
Especiales de la Trigésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado, para quedar como a continuación 
se indica: 
 
Único.- (…) 
Comisiones Legislativas Ordinarias 
 
HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 
 

Presidencia Dip. Jorge Humberto Segura López 
Vicepresidencia Dip. José Ramón Cambero Pérez 
Secretaría Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 
Vocal Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 
Vocal Dip. Benigno Ramírez Espinoza 
Vocal Dip. Jaime Cervantes Rivera 
Vocal Dip. Javier Hiram Mercado Zamora 
Vocal Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez 
Vocal Dip. María Isidra Vargas López 
Vocal Dip. Héctor Javier Santana García 
Vocal Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez 

 
OBRAS, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 

Presidencia Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 
Vicepresidencia Dip. José Arturo Elenes Hernández 
Secretaría Dip. Eddy Omar Trujillo López 
Vocal Dip. Elsa Nayeli Pardo Rivera 
Vocal Dip. Any Marilú Porras Baylón 

 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
 

Presidencia Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez 
Vicepresidencia Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez 
Secretaría Dip. María Angélica Sánchez Cervantes 
Vocal Dip. José Arturo Elenes Hernández 
Vocal Dip. María Felicitas Parra Becerra 

 
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 
 

Presidencia Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez 
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Vicepresidencia Dip. Any Marilú Porras Baylón 
Secretaría Dip. Manuel Bernardo Carbonell Ortega 
Vocal Dip. José Arturo Elenes Hernández 
Vocal Dip. Martin González Cosío 

 
Artículos Transitorios 
 
Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, debiéndose publicar en la Gaceta 
Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 
 
Segundo.- Comuníquese el presente Acuerdo a las instancias que a continuación se indican: 
 

I. Al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit; 
II. Al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado; 

III. A los Ayuntamientos de la entidad; 
IV. A los Poderes de la Unión, y 
V. A las Legislaturas de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

 
D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil 
quince. 
 
 

Diputación Permanente 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Presidente 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo                           

Secretario 

(Rúbrica) 
Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 

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

de la Diputación Permanente, dicta: 
 

ACUERDO 
 

Que reforma a su similar, relativo a la declaratoria de constitución de los 
Grupos y Representaciones Parlamentarias de la Trigésima Primera 

Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit. 
 
Único.- Se reforma el Acuerdo relativo a la declaratoria de constitución de los Grupos y Representaciones 
Parlamentarias de la Trigésima Primera Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit, para quedar como a 
continuación se indica: 
 
Único.- (…) 
 
(…) 
 
I. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
1. (…) 
9. Dip. José Arturo Elenes Hernández 
10. a 15. (…) 
 
II. a VI. (…) 
 
Artículo Transitorio 
 
Único.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, debiéndose publicar en la Gaceta 
Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 
D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil 
quince. 
 

 
Diputación Permanente 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Presidente 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo                           

Secretario 

(Rúbrica) 
Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 

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

de la Diputación Permanente, dicta: 
 

ACUERDO 
 

Que convoca a un Primer Periodo Extraordinario de Sesiones, correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio Constitucional 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se convoca a los diputados integrantes de la XXXI Legislatura al Congreso del Estado de 
Nayarit, a un primer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio 
constitucional a partir del próximo día 28 (veintiocho) del mes de enero de 2015 (dos mil quince), a las 11:00 
(once) horas, con la finalidad de conocer y resolver en su caso los asuntos que a continuación se indican: 
 

I. Dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 

 
II. Dictamen con proyecto de decreto, que adiciona un segundo párrafo al artículo 14 de la Ley de 

Coordinación Fiscal y de Gasto Público del Estado de Nayarit. 
 

 T R A N S I T O R I O S: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá  publicarse en 
el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit, de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 
58 de la Constitución Política Local. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Comuníquese el presente Acuerdo al titular del Poder Ejecutivo Estatal, y cítese 
oportunamente a los diputados integrantes de la XXXI Legislatura. 
 
D A D O en la Sala de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los  veintidós días del mes de enero del año dos mil quince. 
 
 

Diputación Permanente 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Presidente 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo                           

Secretario 

(Rúbrica) 
Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 

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

de la Diputación Permanente, dicta: 
 

ACUERDO 
 

Que Elige Mesa Directiva 
 
ÚNICO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Nayarit, la Diputación Permanente en Junta Preparatoria celebrada el jueves 22 de enero del año 2015, 
elige integrantes de la Mesa Directiva en los siguientes términos: 
 
PRESIDENTE DIP. JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 
VICEPRESIDENTE DIP. JOSÉ RAMÓN CAMBERO PÉREZ 
SECRETARIO DIP. FRANCISCO JAVIER JACOBO CAMBERO 
SECRETARIO DIP. JASSIVE PATRICIA DURAN MACIEL 
 

SUPLENTES: 
VICEPRESIDENTE DIP. JAVIER HIRAM MERCADO ZAMORA 
SECRETARIO DIP. JAIME CERVANTES RIVERA 
SECRETARIO D1P. LUIS MANUEL HERNÁNDEZ ESCOBEDO 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 28 de enero de 2015, y deberá publicarse en la 
Gaceta Parlamentaria del Congreso. 
 
D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil 
quince. 
 
 

Diputación Permanente 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Presidente 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo                           

Secretario 

(Rúbrica) 
Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 

Secretaria 
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COMISIÓN DE GOBIERNO LEGISLATIVO 

Acuerdo que tiene por objeto aprobar las disposiciones 
en materia de ejercicio y pago del presupuesto asignado 
para viáticos nacionales, viáticos internacionales y 
pasajes. 

 

Con fundamento en los artículos 35, 80, 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit; 26 
fracción  VI, 182 fracciones I, IV; 185 fracción III del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, y 42 
del Presupuesto del Presupuesto de Egresos del estado 2015. 
 

CONSIDERACIONES 
 

Que mediante decreto la trigésima primera Legislatura, con fecha  dos de diciembre del año 2014, aprobó el 
Presupuesto de egresos del Estado Libre y soberano de Nayarit;  para el ejercicio fiscal  2015  

Que para los efectos de su promulgación y publicación fue remitido al titular del Poder Ejecutivo, quien en 
ejercicio de la facultad que le confiere la fracción II del artículo 69 de La Constitución Política del Estado, con 
fecha 23 de diciembre del 2014 promulgó el decreto de referencia, mismo que fue publicado el día 24 de 
diciembre del mismo año, en el periódico oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 

Que con la finalidad de ejercer  de forma prioritaria, eficiente y transparente los recursos públicos asignados 
al Poder Legislativo, la Comisión de Gobierno Legislativo en el ejercicio de la atribución que le confiere 
expresamente el artículo 26 fracción VI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, ha resuelto 
dictar el presente acuerdo, que contiene las disposiciones en materia del ejercicio y pago del presupuesto 
asignado para viáticos nacionales, viáticos internacionales y pasajes 

 

Que el objetivo principal del acuerdo es establecer las disposiciones para el ejercicio y pago del presupuesto 
asignado para viáticos nacionales, viáticos internacionales y pasajes que se otorguen a los Diputados, 
Servidores Públicos de Enlace, de Mandos Medios y Superior y Homólogos y demás personal de confianza, 
que por las necesidades del servicio son comisionados para desempeñar sus funciones institucionales en 
lugares distintos a los de su adscripción.  

Quedan excluidos de la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente acuerdo el personal 
sindicalizado.  

DISPOSICIONES GENERALES 

Del ejercicio y pago 

1. La Oficialía Mayor, es el órgano técnico responsable de establecer los mecanismos adecuados para la 
administración y desarrollo de personal y el suministro de bienes y la prestación de servicios 
administrativos, con la finalidad de atender las necesidades de recursos humanos, materiales y 
financieros que requieran los diferentes Órganos de Gobierno y la estructura técnica y administrativa 
del Congreso del Estado 
 

2. Que es necesario establecer normas claras que permitan al personal del Congreso del Estado 
administrar los recursos públicos destinados a viáticos y pasajes con base a criterios de legalidad, 
honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición 
de cuentas en cumplimiento de la política de austeridad establecida mediante Acuerdo Administrativo 
del 27 de marzo del 2015, se establecen los Lineamientos Generales y Políticas de Racionalidad, 
Austeridad y Disciplina Presupuestal para el ejercicio Fiscal 2015. 
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3. Que los gastos para la realización de comisiones deberán ser los estrictamente necesarios para 
contribuir al eficaz y eficiente cumplimiento de los objetivos de los programas del Congreso del Estado 
 

4. Que los gastos por concepto de viáticos y pasajes para los diputados (as) y Servidores Públicos se 
deben ejercer bajo criterios de austeridad, racionalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía y 
transparencia, para dar cumplimiento a los objetivos de los programas y a las funciones conferidas 
Congreso del Estado, originados por la atención de actividades y asuntos propios de su función, así 
como de la asignación aprobada en el Ejercicio Fiscal correspondiente, por lo que hemos tenido a bien 
emitir las siguientes: 

 
LINEAMIENTOS QUE REGULAN LOS VIATICOS Y PASAJES PARA LAS COMISIONES EN EL DESEMPEÑO DE 

FUNCIONES EN EL PODER LEGISLATIVO 

Objeto 

5. Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer las disposiciones generales que regulan los 
viáticos nacionales e internacionales y pasajes para los Diputados y Servidores Públicos que sean 
comisionados por el Congreso del Estado, para el cumplimiento de los objetivos de sus programas, por 
la atención de actividades y asuntos propios de sus funciones encomendadas. 

Se ejercerán los recursos destinados a viáticos y pasajes de manera transparente, sujetándose a las 
restricciones y cuotas máximas señaladas en este ordenamiento. 

  

 Definiciones 

6. Para efectos de estos lineamientos se entenderá por: 

a) Comisión: a la tarea o función oficial que se encomienda a un servidor público o que éste desarrolle por 
razones de su empleo, cargo o comisión, en lugares distintos a los de su centro de trabajo; 

b) Oficio de Comisión: al documento que debe contener la autorización y designación del servidor público 
comisionado, así como el objeto, destino y duración de la comisión, que servirá como comprobación de la 
erogación que se realice, en términos del artículo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

c) Memorándum de autorización de gastos de traslado y viáticos: Documento que remite funcionario 
competente para solicitar a oficialía mayor proveer recursos por concepto de viáticos por comisiones 
oficiales 

d) Oficio de entrega de Viáticos: Documento mediante el cual se autoriza recursos por concepto de viáticos 
para el cumplimiento de comisión oficial a personal comisionado de acuerdo al tabulador de tarifas 
autorizado, para trasladarse a determinado lugar en fecha específica.  

e) Viáticos: viáticos es la subvención a servidores públicos en dinero, especie o cualquier otro análogo, 
otorgados de manera extraordinaria por la comisión de eventos fuera de su lugar de prestación de funciones 
y que no forman parte de la remuneración integrada. Se consideran viáticos, entre otros, hospedajes, 
alimentación, estacionamientos, pasaje, taxis etc.  

   

Ámbito de aplicación 

Los presentes lineamientos son aplicables a: Los servidores públicos adscritos a los Órganos de Gobierno y la 
estructura técnica y administrativa del Congreso del Estado. 
 

 Autorización y ejercicio de viáticos y pasajes 

7. Se deben otorgar viáticos exclusivamente por los días estrictamente necesarios para que el personal 
desempeñe la comisión conferida, apegándose a la zonificación y tarifas correspondientes 
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8. El ejercicio de las partidas de pasaje debe ser correlativo con las de viáticos, por lo que no se pueden 

conceder pasajes nacionales e internacionales sin el correspondiente oficio de comisión que consigne 
el periodo efectivo de la tarea conferida. Se exceptúa de lo anterior el otorgamiento de pasajes locales  
 

9. La facultad para comisionar a personal corresponde a: 
• Diputado Presidente de la Comisión de Gobierno 
• Comisión de gobierno (cuando se realice comisión en el extranjero) 
• Secretario General 
• Oficial Mayor 
• Directores de Área 

a). La Oficialía Mayor y la Dirección de Tesorería son los únicos órganos que podrán autorizar el ejercicio 
del recurso por concepto de viáticos y pasajes para el desempeño de las comisiones que sean 
estrictamente necesarias para dar cumplimiento a los objetivos institucionales, para lo cual aplicara las 
tarifas de viáticos conforme a  los montos estipulados en el presente acuerdo . 

b). Las erogaciones por éste concepto deberán estar debidamente justificadas y comprobadas con los 
documentos respectivos. 

Entendiéndose por justificante la evidencia documental integrada por una o varias de los supuestos que 
señalan: 

• El programa y/o orden del día del evento oficial al que se comisiona, 
• Invitación del Organismo o entidad que realiza el evento oficial 
• Informe de la Comisión donde se especifiquen las actividades institucionales realizadas 

Entendiéndose por comprobación los documentos que determinen la obligación de hacer un pago por 
concepto de viáticos y los que demuestren la entrega de las sumas de dinero correspondiente integrados 
por: 

• Oficio de Comisión 
• Memorándum de autorización de gastos de traslado y viáticos 
• Oficio de entrega de Viáticos 

 
10. El trámite para realizar erogaciones por concepto de viáticos y pasajes corresponderá: 

a) Tratándose de comisiones en el extranjero: 

Se deberá anexar la autorización de la comisión otorgada por la Comisión de Gobierno, con el acuerdo 
correspondiente que deberá contener quien asiste, nombre del evento, lugar y fecha en que se realizará, 
dichos documentos deberán ser remitidos a la Oficialía Mayor. 

La comprobación de los viáticos internacionales se realizara además de los documentos ya señalados en el 
numeral 8 inciso b) párrafo segundo, los boletos de avión y sus respectivos pasajes de abordar, mediante la 
documentación de hospedaje, y una relación de los gastos efectuados. Donde sí es el caso, se anexara el 
comprobante de la adquisición de divisas. La justificación se realizara conforme a lo estipulado en párrafo 
primero del numeral citado 
 

b) Tratándose de comisiones en el País: 

Se comprobaran y justificaran los viáticos por comisiones oficiales en país, de acuerdo a lo estipulado en el 
numeral 4 inciso b) 

Solo se autorizara transporte aéreo cuando la distancia entre la ciudad en donde habite el servidor público 
y la ciudad en donde se realizará la comisión supere los 360 kilómetros  
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Para la transportación aérea deberán solicitarse preferentemente tarifas económicas disponibles en el 
mercado siempre y cuando las restricciones no impliquen una limitante para el desempeño de la comisión. 
El Diputado (a) o Servidor Público deberá remitir a la Oficialía Mayor como comprobante del uso del 
servicio aéreo los boletos electrónicos o en su caso, pases de abordar de su vuelo. 

En el caso de las comisiones realizadas en el estado, solo procederá el pago de viáticos cuándo sea a 
localidades con distancia mayor a 30 kilómetros de la cabecera municipal de Tepic.  

Para efectos del otorgamiento de viáticos y pasajes para la realización de comisiones se computarán la 
duración de cada comisión considerando la fecha del traslado del servidor público desde el lugar de origen, 
hasta la fecha en que éste tenga su regreso. 
 

  Cuotas máximas para viáticos en territorio nacional 

11. Las cuotas máximas de viáticos para el desempeño de comisiones en la República Mexicana se 
asignarán de acuerdo al lugar (zonas económicas) en que se realice la comisión y el grupo jerárquico 
que corresponda al servidor público conforme a la siguiente tabla: 

TARIFAS DIARIAS DE VIÁTICOS EN TERRITORIO NACIONAL ESTABLECIDAS EN MONEDA NACIONAL 
Posición jerárquica En zona de la República Mexicana 

más económicas 
En zona de la República Mexicana 

menos económica 

GRUPO TARIFA MINIMA TARIFA MÁXIMA TARIFA MÍNIMA TARIFA MÁXIMA 
PRESIDENTE 3,500.00 4,000.00 4,250.00 5,250.00 
COORDINADORES GRUPOS 
PARLAMENTARIOS 

2,500.00 3,000.00 3,250.00 4,250.00 

REPRESENTANTE 
PARLAMENTARIO 

2,150.00 2,500.00 2,750.00 3,250.00 

DIPUTADOS 2,150.00 2,500.00 2,750.00 3,250.00 
SECRETARÍA GENERAL,  
OFICILIA MAYOR Y 
CONTRALORÍA INTERNA 

1,710.00 2,050.00 2,250.00 2,750.00 

DIRECTORES 1,510.00 1,750.00 2,000.00 3,250.00 
JEFES DE DEPARTAMETO, 
JEFE DE UNIDAD, 
COORDINACIÓN, 
SECRETARIO TÉCNICO, 
SECRETARIO PARTICULAR, 
JEFE, ASESOR, SECRETARIO 
AUXILIAR, AUDITOR, 
ANALISTA ESPECIALIZADO, 
TÉCNICO, ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO, AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

850.00 1,000.00 1,125.00 1,750.00 

   

Para efectos de lo previsto en este acuerdo y la tabla anterior, las ciudades más económicas y menos 
económicas se señalan a continuación: 

 
Ciudades más económicas 

 
Ciudades menos económicas 
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Resto del territorio nacional 

Acapulco e Ixtapa Zihuatanejo del Estado de Guerrero 
Cancún del Estado de Quintana Roo 
Ciudad Victoria del Estado de Tamaulipas 
Los Cabos del Estado de Baja California Sur 
Saltillo del Estado de Coahuila 

  

Tratándose de comisiones que comprendan la estancia en distintas poblaciones, entidades federativas o 
países, la cuota que se asigne es la que marque la tarifa correspondiente a cada una de ellas, de acuerdo al 
número de días de permanencia  en cada lugar. 

Para los casos en que se contrate un paquete de viaje para comisiones en territorio nacional, se observa lo 
siguiente: 

Cuando un servidor público acompañe a un superior jerárquico a una comisión, se podrá otorgar la misma 
tarifa que corresponda al superior jerárquico conforme a las políticas internas del H. Congreso. 

 
 Cuotas máximas para viáticos internacionales 

12. Las tarifas de viáticos que se asignen a los servidores públicos en el desempeño de comisiones en el 
extranjero, se otorgarán en dos modalidades conforme a la siguiente tabla: 

VIÁTICOS POR DIA EN VIAJES INTERNACIONALES 

TODOS LOS GRUPOS 
JERARQUICOS 

TODOS LAS ZONAS Tarifas diarias establecidas en dólares de los 
Estados Unidos de América 

Mínima Máxima 
350 500 

PAISES DONDE EL EURO ES LA 
MONEDA DE CURSO LEGAL 

Cuotas máxima diarias establecidas en Euros 
Mínima Máxima 

350 500 
  

Cuando un servidor público acompañe a un superior jerárquico a una comisión, se podrá otorgar la misma 
tarifa que se asigne a dicho superior conforme a las políticas internas que se tengan establecidas en el H.  
Congreso del Estado de Nayarit 

De los pasaje nacionales e internacionales   

13. El ejercicio de los recursos por concepto de pasajes derivados del cumplimiento de una comisión de 
debe realizar de acuerdo a las necesidades de servicio y con estricto apego al Presupuesto autorizado 
en el ejercicio fiscal respectivo. 
 

14. La oficialía mayor, en materia de pasajes, deberán hacer uso de los mecanismos de pre compra en 
pasaje nacionales e internacionales, que les permitan obtener un precio preferencial. 

En ningún caso se podrá adquirir pasajes con categoría de negocios, su equivalente business class o 
superior para vuelos nacionales.  

 De las Cuotas distintas 

15. El Oficial Mayor del Congreso del Estado, en el ámbito de sus atribuciones; por excepción, podrá 
autorizar montos distintos a las tarifas de viáticos nacionales e internacionales establecidas en el 
presente Acuerdo, siempre y cuando dichos gastos se encuentren plenamente justificados. 
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a) Las erogaciones que se generen con motivo de la aplicación del esquema específico descrito en el 
párrafo que antecede, estarán en todo momento sujetas a disponibilidad presupuestaria.  

Los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo tiempo, los principios de austeridad y 
racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos Estatales. 

    Justificación y comprobación de la Comisión 

  Informe de comisión 

16. El servidor público comisionado deberá rendir un informe de la comisión realizada al titular de la 
unidad administrativa a la que se encuentre adscrito, dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
realización de dicha comisión; en caso de que el titular de la unidad administrativa sea el servidor 
público comisionado, el informe se rendirá al superior jerárquico inmediato. Dicho informe deberá 
contener: 

a) El nombre, cargo y adscripción del servidor público que realizó la comisión; 

b) Lugar y periodo de la comisión; 

c) Objeto de la comisión, detallando el propósito de la misma, un breve resumen de las actividades 
realizadas, y 

d) La firma autógrafa del servidor público que fue comisionado. 

Los comprobantes que se presenten para su reembolso o comprobación deberá presentarse conforme el 
procedimiento interno descrito en los numerales 31, 32, 33, 35 y 36  de los lineamientos Generales y 
Políticas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal para el ejercicio Fiscal 2015 del H. Congreso 
del Estado. 

De su vigencia 

17. El Presente acuerdo es aplicable para la vigencia del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de 
Nayarit para el ejercicio fiscal 2015, y durante los ejercicios fiscales subsecuentes, en tanto, no se 
emita un nuevo acuerdo. 

  Interpretación 

18. Los casos no previstos en las presentes disposiciones, se resolverá por la Oficialía Mayor y 
Departamento de Recursos Humanos, en el ámbito de sus respectivas competencias 

Sanciones 

19. Los servidores públicos responsables de autorizar el desempeño de las comisiones y el otorgamiento 
de viáticos, así como quienes tienen el carácter de comisionados, son responsables de las 
irregularidades en que incurran por inobservar o contravenir los presente lineamientos, haciéndose 
acreedor a las sanciones previstas en el Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Nayarit. 

Vigilancia 
 
20. La vigilancia del incumplimiento de las disposiciones de los presentes lineamientos, corresponde a la 

Contraloría Interna del H. Congreso del Estado, así como al Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Nayarit. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado la Comisión de Gobierno Legislativo de la Trigésima Legislatura, al 
Honorable Congreso del Estado de Nayarit, emite el siguiente: 
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ACUERDO 

Único.-  Se autorizas las disposiciones en materia de ejercicio y pago del presupuesto asignado para 
viáticos nacionales, viáticos internacionales y pasajes que se otorguen a los Diputados, Servidores Públicos 
de enlace, de mandos medios y superior homólogos y demás personal de confianza del H. Congreso del 
Estado de Nayarit. 

 

Transitorio 

 

Artículo Único.- El presente Acuerdo surtirá efectos a partir del primero de enero del año en curso, 
debiendo publicarse en la Gaceta Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable Congreso del 
Estado de Nayarit. 

 

D A D O en la Presidencia de este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su 
capital a los doce días del mes de enero de 2015 

 

Comisión de Gobierno 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Presidente 
 

 
(Rúbrica) 

Dip. José Ramón Cambero Pérez 
Primer Vicepresidente 

 
 

 (Rúbrica) 
Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez 

Vicepresidenta 

 
Dip Jaime Cervantes Rivera 

Vicepresidente  
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

Vocal 
 

 
 

 Dip. Manuel Bernardo Carbonell Ortega  
Vocal 

(Rúbrica) 
Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 

Secretaria 
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INTRODUCCIÓN. 
 
Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 182 fracciones I, IV, V y XII del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo, que faculta a la Oficialía Mayor a formular el presente lineamiento, así como 
administrar y ejercer el presupuesto de egresos del Poder Legislativo de Nayarit, dentro del cual se destina 
una partida específica para la adquisición de combustible, específicamente la de Combustibles, Lubricantes y 
Aditivos marcada con el número 26101, según el clasificador por objeto del gasto autorizado; así mismo se 
establece en el artículo 186 Fracciones I y III del Reglamento para el gobierno Interior del Poder Legislativo 
de Nayarit que le corresponde a la Dirección de Adquisiciones, Servicios Generales, Control de Bienes y 
Almacén, controlar y vigilar la administración de los recursos materiales, el sistema de abasto (combustible) 
y suministro de los bienes e insumos; la Oficialía Mayor, a través de la Dirección de Adquisiciones, Servicios 
Generales, Control de Bienes y Almacén, ha elaborado el presente Lineamiento para el Suministro de 
Combustible a utilizar en los vehículos que integran la plantilla vehicular propiedad del Poder Legislativo de 
Nayarit y el otorgado a funcionarios y Diputados integrantes de la XXXI Legislatura.   
 
Por lo anterior, el presente lineamiento establece la manera en que la Dirección de Adquisiciones, Servicios 
Generales, Control de Bienes y Almacén, a través del departamento de servicios generales, es responsable 
de la administración, asignación de combustible a la plantilla vehicular del Poder Legislativo y suministro a 
Diputados en el caso de utilizar su vehículo personal en comisiones oficiales inherentes a su cargo de 
elección popular, funcionarios y excepcionalmente el pago de facturas de combustible por concepto de 
gastos a comprobar cuando se realicen comisiones oficiales en vehículos personales; proporcionado para el 
cumplimiento de los objetivos de las áreas sustantivas, parlamentarias y administrativas, que integran al 
Poder Legislativo de Nayarit. 
 
La Dirección de Adquisiciones, Servicios Generales, Control de Bienes y Almacén, a través del Departamento 
de Servicios Generales, será responsable de acuerdo con sus atribuciones y facultades, específicamente 
plasmadas en el reglamento para el gobierno interior del congreso en los artículos 184 fracciones III y VIII; y 
188 k, fracción VII, de llevar a cabo la administración, el control y la asignación del combustible de la 
siguiente manera: Un registro mensual de los consumos de la plantilla vehicular oficial; de lo suministrado 
mensualmente a diputados y funcionarios autorizados en el caso de utilizar su vehículo personal en el 
cumplimiento de comisiones oficiales; y por último por los gastos de combustible a través del fondo 
revolvente y gastos a comprobar otorgados al Director de Adquisiciones, Servicios Generales, Control de 
Bienes y Almacén por este concepto; a fin de dar un correcto seguimiento al comportamiento del uso de 
este recurso y el rendimiento correspondiente.  

 
OBJETIVO  

 
Establecer los lineamientos y reglas específicas para el suministro de combustible destinado a Diputados, en 
pro de sus funciones gestoras y legislativas; y a vehículos automotores que integran la plantilla del Poder 
Legislativo de Nayarit. 
 
MARCO JURÍDICO 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 
 
Leyes  
• Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 
• Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. 
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Reglamentos  
• Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

  
I. Disposiciones Generales 
OBJETO  
Primero.- El presente Lineamiento es de orden interno y tienen por objeto regular el suministro y control de 
combustible requerido por los Diputados en función de su trabajo gestor y legislativo; y para vehículos 
automotores que integran la plantilla vehicular del H. Congreso del Estado.   
 
SUJETOS  
Segundo.- Son sujetos de estos Lineamientos:  
I. Los servidores públicos adscritos a la Dirección de Adquisiciones, Servicios Generales, Control de Bienes y 
Almacén, el jefe del departamento de Servicios, generales, los choferes operadores de los vehículos 
oficiales, los coordinadores de las fracciones parlamentarias, los diputados y los funcionarios autorizados; 
responsables de la administración, abastecimiento, suministro y control de combustible, en el ámbito de su 
competencia. 
 
RESPONSABLES  
Tercero.- Es responsable de la vigilancia, aplicación y cumplimiento de estos lineamientos el jefe de 
departamento de servicios generales, y el personal que éste designe para realizar las actividades de 
administración, suministro y control de combustible, por medio de la solicitud, abastecimiento y trámite de 
pago de vales de combustible al respectivo proveedor, y en casos de excepción el pago de facturas 
presentadas a través del fondo revolvente y gastos a comprobar otorgados al Director de Adquisiciones, 
Servicios Generales, Control de Bienes y Almacén. 
  
Cuarto.- Las asignaciones se realizarán en forma diaria y/ó conforme a las necesidades de traslado de 
diputados, funcionarios y empleados comisionados a una actividad oficial, abastecimiento y/ó trámite de 
pago de vales de combustible al respectivo proveedor; en el caso específico de los diputados se realizará 
preferentemente una entrega mensual de vales de gasolina y para efectos del fondo revolvente y gastos a 
comprobar otorgados al Director de Adquisiciones, Servicios Generales, Control de Bienes y Almacén, se 
pagarán facturas por concepto de combustible siempre y cuando estén acompañadas del oficio de viaticos 
y/ó comisión que especifique el lugar al que fue comisionado así como el vehículo que le fue asignado, esto 
último para acreditar que el combustible se utilice en una comisión oficial. 
 
MECANISMO DE OPERACIÓN DE LOS VALES DE GASOLINA. 
Quinto.- En caso de que la existencia de vales esté próxima a agotarse, el departamento de servicios 
generales, responsable del suministro de combustible, deberá solicitar una nueva ministración al 
departamento de adquisiciones preferentemente la última semana de cada mes. 
 
El proveedor entregará los vales de gasolina al responsable de su control, en la Dirección de Adquisiciones, 
Servicios Generales, Control de Bienes y Almacén, el servidor público que realice la recepción firmará el 
acuse de recibo. 
 
Los vales quedarán bajo guarda y custodia únicamente del jefe de departamento de servicios generales, 
adscrito a la Dirección de Adquisiciones, Servicios Generales, Control de Bienes y Almacén.  
 
ADMINISTRACIÓN, SUMINISTRO Y CONTROL DE LOS VALES DE COMBUSTIBLE. 
Sexto.- Para la administración, suministro y control de los vales de combustible, se seguirán las siguientes 
reglas: 

a) Con el vale se podrá adquirir gasolina magna ó premium. 
b) Los vales de gasolina suministrados a vehículos pertenecientes a la plantilla propiedad del Congreso 

del Estado, serán registrados a través de la bitácora de control de combustible, creada para tal 
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efecto (formato A-2), firmando de conformidad el chofer ó funcionario facultado para ello, 
debiendo utilizarse únicamente en el vehículo para el cual fueron asignados. 

c) En caso de pérdida de los vales de gasolina, es responsabilidad del Servidor público al cual se 
hubieren asignado, reportarlo al responsable del suministro de combustible y éste último gestionar 
su cancelación y sustitución de ser autorizado por el Director de Adquisiciones, Servicios Generales, 
Control de Bienes y Almacén.  

d) Se otorgará una dotación de vales de combustible, preferentemente de manera mensual, a los 
Diputados integrantes del Congreso del Estado, llevando el control del suministro a través del 
formato bitácora de control de combustible, creada para tal efecto, firmando de conformidad el 
Diputado o el asistente autorizado para ello 

 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL. 
Séptimo.- El consumo de combustible para el Procedimiento Administrativo de afectación presupuestal se 
realizará con cargo a la partida de Combustibles, Lubricantes y Aditivos marcada con el número 26101, 
según el clasificador por objeto del gasto autorizado. 
  
DEL REGISTRO DE CONSUMOS. 
Octavo.- El registro se realizará en el reporte y/ó formato denominado bitácora de control de combustible, 
preferentemente de manera mensual. 
 
La bitácora de combustible es el formato que habrá de utilizarse para el registro, control y comprobación de 
los vales entregados, documento oficial que por sí solo acredita, justifica y comprueba que el combustible 
suministrado a diputados y a la plantilla vehicular, se aplica en comisiones de carácter oficial y que su 
destino es el abastecimiento de vehículos oficiales y de diputados en el caso de utilizar su vehículo personal 
en comisiones oficiales inherentes a su cargo de elección popular en el marco de sus funciones legislativas y 
gestoras. 
 
Para el llenado del formato “bitácora de control de combustible”, el cual se encuentra disponible en el 
apartado de ANEXOS, tendrá que utilizarse el instructivo de llenado que se encuentra dentro del presente 
lineamiento; los campos de llenado serán los siguientes: adscripción, placas, fecha, mes, nombre de quien 
recibe, importe suministrado, números de vales, odómetro inicial, odómetro final, nombre y firma de quien 
recibe, columna de observaciones, firma de visto bueno del Director de Adquisiciones, Servicios Generales, 
Control de Bienes y Almacén y firma del responsable del proceso, jefe del departamento de servicios 
generales; en el caso específico de los diputados, no serán llenados los campos de odómetro inicial y 
odómetro final, debido a que los vehículos a los cuales se les suministra el combustible son propiedad 
personal de los legisladores, por lo que es imposible llevar un control de sus odómetros, aunado a la 
apretada agenda de trabajo que mantienen, hace inoperable el manejo de estos datos.     
 
Los campos de llenado descritos con anterioridad, son los estrictamente necesarios para transparentar el 
uso de los recursos públicos y se considera con su llenado, que obedece de una necesidad institucional y 
oficial, dejando claro en el presente lineamiento, que la bitácora de control de combustible, se considera per 
se, como documentación que evidencía y justifica una comisión oficial, por tanto no será necesario que se 
adjunte oficio de comisión ó documento distinto alguno, logrando con esta medida, una simplificación 
administrativa y operativa del procedimiento de suministro de combustible.    
 
No se efectuará carga de combustible a vehículos que se encuentren fuera de servicio por requerir 
mantenimiento o estén en trámite de baja. 
 
REEMBOLSOS. 
Noveno.- Cuando por motivo de una comisión oficial el servidor público se traslade en vehículo oficial ó 
propio y no se le otorguen vales de combustible para ello, el consumo de combustibles utilizado se 
reembolsará considerando la factura que presente para justificar el importe a reembolsar, dichos pagos 
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serán realizados por el Director de Adquisiciones, Servicios Generales, Control de Bienes y Almacén a través 
de un fondo revolvente ó gastos a comprobar siempre y cuando se anexe a la factura el oficio de comisión 
que respalde que se trate de una comisión oficial.  

 
II. Disposiciones Transitorias 

 
Primero.- El presente Lineamiento entrará en vigor al día 1 de Enero de 2015. 
D A D O  en la oficina de la Presidencia de este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
en Tepic su capital, el día 12 de Enero del 2015. 
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ANEXOS 
FORMATO A-1  

“BITÁCORA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE”  
PARA DIPUTADOS 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
 

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, SERVICIOS GENERALES,  
BIENES MUEBLES Y ALMACÉN 

      
                               BITÁCORA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE   

     
  

ADSCRIPCION:  1       

MES:    2       

     

NOMBRE DEL DIPUTADO   3 
IMPORTE 4 

SUMINISTRADO  
NO. DE 5 

VALES  

NOMBRE Y  6 FIRMA 
DE 

RECIBIDO 
OBSERVACIONES 

7 

          

          

     

          

      
   

   DIRECTOR DE ADQUISICIONES, SERVICIOS GENERALES, 
BIENES MUEBLES Y ALMACÉN 
ENCARGADO DEL DESPACHO 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES  
ENCARGADO DEL DESPACHO              

 8  
 

9 
 

      LIC. JOSÉ G. CRESPO CORONA C.P. ARTURO ÁLVAREZ DEL CASTILLO GARCÍA 
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FORMATO A-2  
“BITÁCORA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE” 

PARA PLANTILLA VEHICULAR 
 

              H. CONGRESO DEL ESTADO DEL ESTADO  
 

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, SERVICIOS GENERALES,  
BIENES MUEBLES Y ALMACÉN 

        
BITÁCORA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE  

       
  

ADSCRIPCIÓN:    1       PLACAS:   2   

MES:  3             

       

FECHA 4  

IMPORTE 
SUMINISTRADO 

5  
NO. DE VALES 

6  
ODÓMETRO 

INICIAL 7 
ODÓMETRO 

FINAL 8 

NOMBRE Y 
FIRMA DE 

RECIBIDO 9 OBSERVACIONES 10 

              

              

              

        
        
   

     
   

     DIRECTOR DE ADQUISICIONES, SERVICIOS 
GENERALES, BIENES MUEBLES Y ALMACÉN 

ENCARGADO DEL DESPACHO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES  

ENCARGADO DEL DESPACHO              

  11   12   

        LIC. JOSE G. CRESPO CORONA C.P. ARTURO ALVAREZ DEL CASTILLO GARCIA 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO A-1 BITACORA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE PARA 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA XXXI LEGISLATURA 

 

 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO A-2 BITACORA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE PARA 
VEHICULOS PERTENECIENTES A LA PLANTILLA PROPIEDAD DEL CONGRESO DEL ESTADO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
1 Anotar el nombre del partido al que pertenece el diputado. 
2 Anotar el mes a que corresponde el suministro de combustible. 
3 Nombre completo del diputado. 
4 Anotar la cantidad en pesos de los vales suministrados a la unidad. 
5 Anotar el número de vale (impreso por el proveedor). 
6 Nombre y firma de recibido del diputado o asistente autorizado para ello. 
7 Asentar cualquier evento que por su importancia sea conveniente aclarar. 
8 Nombre y firma del titular de la Dirección (Vo. Bo.). 
9 Nombre y firma de la persona responsable de la elaboración de la bitácora (Responsable). 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
1 Señalar el área de adscripción de la unidad vehicular (Ejem. Presidencia). 
2 Anotar el número completo de la matrícula del vehículo que se compone de números y 

letras. 
3 Anotar el mes a que corresponde el suministro de combustible. 
4 Anotar el día en que se suministró combustible a la unidad. 
5 Anotar la cantidad en pesos de los vales suministrados a la unidad. 
6 Anotar el número de vale (impreso por el proveedor). 
7 Anotar el kilometraje inicial al momento del suministro de combustible.   
8 Anotar el kilometraje actual al momento del siguiente suministro de combustible. 
9 Nombre y firma de recibido del chofer o funcionario autorizado. 

10 Es importante asentar cualquier evento que por su importancia sea conveniente aclarar. 
11 Nombre y firma del titular de la Dirección (Vo. Bo.). 
12 Nombre y firma de la persona responsable de la elaboración de la bitácora (Responsable). 
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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 10 correspondiente al mes de Enero de 2015, 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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