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Tepic, Nayarit, a los 04  días del mes de marzo de 2015 
 
Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 
Presidenta de la Mesa Directiva de la  XXXI Legislatura 
Presente. 

At´n. Secretaría General del H. Congreso del Estado 
 
El que suscribe, Diputado Miguel Pavel Jarero Velázquez, con  fundamento en lo dispuesto por la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, en sus artículos 3 y 21 en sus fracciones II  y XIV; así 
como lo estipulado en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso en sus artículos 10 fracciones III 
y V, 80 inciso V y por lo señalado en el cuarto párrafo del artículo citado; solicito de la manera más atenta se 
incorpore en del orden del día de la sesión ordinaria del próximo jueves 05 de marzo de 2015, para su 
trámite correspondiente, el punto relativo a la  “Iniciativa con proyecto de Ley de Desarrollo Social para el 
Estado de Nayarit”.  Esto al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Atendiendo lo señalado en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y del propio 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, en lo que respecta a las formalidades que para el caso 
concreto se requieren y proponer así, una iniciativa de Ley que consideramos viene a cubrir un sector o un 
tema prioritario hoy en día, no legislado, nos referimos al “Desarrollo Social de la Entidad” y de los 
programas presupuestales que se implementen para atender los decadentes aspectos de pobreza, 
educación, nutrición, vivienda, empleo y salud de la sociedad nayarita. 
 
El objeto general que persigue la presente iniciativa de ley, no es otra cosa que el velar por el interés 
general, aspecto fundamental de esta honorable representación popular, y de nosotros como legisladores, 
al dar el carácter de ley a los programas sociales presupuestales que el Poder Ejecutivo tiene y tenga a bien 
operar en beneficio de los nayaritas.  
 
Contribuyendo con ello, a garantizar la obligatoriedad y responsabilidad social del estado en proporcionar 
las herramientas y mecanismos institucionales para el mejoramiento de la calidad de vida de las clases más 
desfavorecidas en nuestra entidad federativa, coadyuvando con ello a disminuir la brecha existente de la 
desigualdad social. 
 
En el presente documento se establecen los mecanismos de control para lograr la eficiencia de los 
programas sociales aquí regulados, se vinculan algunas áreas y figuras de la administración estatal, entes 
descentralizados, de los municipios de la entidad y del Poder Legislativo con el objeto de atender el tema del 
Desarrollo Social, desde una visión integral, para ello se involucran dependencia y entes tales como, la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Órgano de Fiscalización Superior, la Contraloría General, la Coordinación 
General de Fortalecimiento Municipal, la Comisión de Desarrollo Económico y Social del H. Congreso y 
dependencias encargadas de atender el tema social de los municipios, garantizando con ello la trasparencia 
y el aporte de ideas para  una mejor conducción de la política social general. 
 
Lo estipulado en el presente trabajos gira en torno al cumplimiento de los principios fundamentales del 
Desarrollo Social, siendo la justicia distributiva, la equidad social y la exigibilidad, algunos de los principios 
más relevantes; y para garantizar las metas y objetivos que forzosamente se deben de establecer en cada 
programa social se crea un Consejo de Desarrollo Social como ente deliberativo y propositivo que incidirá 
mucho en el tema del Desarrollo social, ente de mucha utilidad para el Jefe del Ejecutivo en la 
implementación focalizada de los programas que atenderán el mejoramiento de vida de los nayaritas, dando 
certeza además de que los apoyos contemplados en los programas lleguen a su destino final y en realidad 
sirvan como base para un mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad en general. 
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El documento en cuestión consta de siete capítulos, 43 artículos y cuatro artículos transitorios, y dentro de 
su articulado se muestra el objetivo central de la propuesta, que es el dotar con el rango de Ley a la política 
social en general y los programas sociales que para tal efecto se implementen, garantizando con ello que el 
gobierno en turno priorice lo social y considere este apartado como uno de los aspectos prioritarios en la 
gestión gubernamental. 
 

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta honorable soberanía la siguiente: 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público y de interés general. 
Artículo 2.- El cumplimiento a lo estipulado en el presente ordenamiento corresponderá entre otros entes 
involucrados, al Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, 
como ente rector y coordinador entre las diferentes dependencias que estén vinculadas al desarrollo social. 

Artículo 3.- Para efectos de la presente ley, en lo sucesivo se entenderá por: 
I. Constitución Local.- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 
II. Comisión.- Comisión de Desarrollo Económico y Social del H. Congreso del Estado; 
III. Consejo.- Consejo General para el Desarrollo Social; 
IV. El Jefe del Ejecutivo.- Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit; 
V. Política Social.- Políticas, lineamientos y estrategias encaminadas al combate a  la pobreza. 
VI. Ley.- Ley de Desarrollo Social para el Estado de Nayarit; 
VII. Ley General.- Ley General de Desarrollo Social; 
VIII. Administración Estatal.- Administración pública del Estado de Nayarit; 
IX. OFS.- Órgano de Fiscalización Superior; 
X. Presupuesto.- Presupuesto de egresos del Poder Ejecutivo; 
XI. Secretaría.- Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado; 
XII. Pobreza.- La incapacidad de un individuo o un hogar de satisfacer de manera digna y suficiente 

sus necesidades básicas en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, transporte, 
recreación, servicios y tiempo libre; 

XIII. Programas Sociales.- Programas contemplados en el ejercicio gubernamental del Poder 
Ejecutivo encaminados a atender  los sectores más desfavorecidos; 

XIV. Desarrollo Social.- El proceso de realización de los derechos de la población mediante el cual 
se fomenta el mejoramiento integral de las condiciones y calidad de vida, y 

XV. Desigualdad Social.- El resultado de una distribución inequitativa del ingreso, la propiedad, el 
gasto público, el acceso a bienes y servicios, el ejercicio de los derechos, la práctica de las 
libertades y el poder político entre las diferentes clases y grupos sociales. 

Artículo 4.- La presente ley tiene por objeto regular y establecer las bases y mecanismos para garantizar el 
desarrollo social en el Estado de Nayarit, a través de hacer efectivo la obligación constitucional del Estado 
como ente rector del bienestar social. 
 
Asimismo, establecerá los controles y mecanismos para garantizar los derechos universales y los programas 
sociales a las personas sin condicionamientos de ninguna especie. 
 
Artículo 5.- Los objetivos específicos contemplados en el presente ordenamiento son los siguientes: 

I. Cumplir, en la esfera de  las atribuciones de la Administración Estatal, con la responsabilidad 
social del Estado y asumir plenamente las obligaciones constitucionales en materia social para 
que la ciudadanía pueda gozar de sus derechos sociales universales; 
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II. Promover, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos sociales universales de los 
habitantes del Estado de Nayarit; 

III.  Disminuir la desigualdad social creando las líneas de acción encaminadas una mejora en la 
calidad de vida de los habitantes del Estado de Nayarit; 

IV.  Integrar las políticas y programas contra la pobreza en el marco de las políticas contra la 
desigualdad social y el combate a la pobreza; 

V. Impulsar la política de desarrollo social, promoviendo la participación ciudadana; 
VI. Impulsar la integración de los diferentes entes gubernamentales y no- gubernamentales cuyo 

campo de acción sea el desarrollo social; 
VII. Crear el Consejo General de Desarrollo Social, como ente rector de las políticas encaminadas al 

desarrollo social integral; 
VIII.  Implementar acciones que busquen la plena equidad social para todos los grupos excluidos, en 

condiciones de subordinación o discriminación por razones de su condición socioeconómica, 
edad, sexo, pertenencia étnica, características físicas, preferencia sexual, origen nacional, 
práctica religiosa o cualquier otra; 

IX. Contribuir a construir una sociedad con pleno goce de sus derechos económicos, sociales y 
culturales; 

X.  Articular el desarrollo social, el urbano y el rural, y 
XI.  Los demás que se deriven de la Ley General, la Constitución Local y demás  ordenamientos 

legales y estén vinculados con los principios de la política de desarrollo social. 

Artículo 6.-  Los principios fundamentales de la política del desarrollo social son: 
I. Universalidad: La política de desarrollo social y la aplicación de los programas sociales está 

destinada al universo de los habitantes del Estado de Nayarit, priorizando a los sectores más 
desfavorecidos del  estado; 

II.  Igualdad: Constituye el objetivo principal del desarrollo social y se expresa una mejor 
distribución de la riqueza, el ingreso y la propiedad, en el acceso al conjunto de los bienes 
públicos y al abatimiento de las grandes diferencias entre personas, familias, grupos sociales y 
ámbitos territoriales; 

III. Equidad de género: La plena igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, 
la eliminación de toda forma de desigualdad, exclusión o subordinación basada en los roles de 
género y una nueva relación de convivencia social entre mujeres y hombres desprovista de 
relaciones de dominación, estigmatización, y sexismo; 

IV.  Equidad social: Superación de toda forma de desigualdad, exclusión o subordinación social 
basada en roles de género, edad, características físicas, pertenencia étnica, preferencia sexual, 
origen nacional, práctica religiosa o cualquier otra; 

V. Justicia distributiva: Obligación de la autoridad a aplicar de manera equitativa los programas 
sociales, priorizando las necesidades de los grupos en condiciones de pobreza, exclusión y 
desigualdad social; 

VI. Integralidad: Articulación y complementariedad entre cada una de las políticas y programas 
sociales para el logro de una planeación y ejecución multidimensional que atiendan el conjunto 
de derechos y necesidades de los ciudadanos; 

VII. Exigibilidad: Derecho de los habitantes a que, a través de un conjunto de normas y 
procedimientos, los derechos sociales sean progresivamente exigibles en el marco de las 
diferentes políticas y programas y de la disposición presupuestal con que se cuente; 

VIII.  Participación: Derecho de las personas, comunidades y organizaciones para participar en el 
diseño, seguimiento, aplicación y evaluación de los programas sociales, en el ámbito de los 
órganos y procedimientos establecidos para ello; 

IX. Transparencia: La información surgida en todas las etapas del ciclo de las políticas de 
desarrollo social será pública con las salvedades que establece la normatividad en materia de 
acceso a la información y con pleno respeto a la privacidad de los datos personales y a la 
prohibición del uso político-partidista, confesional o comercial de la información, y 
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X. Efectividad: Obligación de la autoridad de ejecutar los programas sociales de manera austera, 
con el menor costo administrativo, la mayor celeridad, los mejores resultados e impacto, y con 
una actitud republicana de vocación de servicio, respeto y reconocimiento de los derechos que 
profundice el proceso de construcción de ciudadanía de todos los habitantes.  

 
Artículo 7.- Es responsabilidad del Consejo General del Desarrollo Social evaluar el cumplimiento irrestricto 
de los principios fundamentales de la política de desarrollo social implementadas por la Administración 
Estatal. 

 
Artículo 8.- Toda persona nayarita tiene derecho a beneficiarse de las políticas y programas de desarrollo 
social, siempre que cumpla con la normativa aplicable. 
 
Artículo 9.- Está prohibida toda práctica discriminatoria y de condicionamiento de cualquier especie en el 
otorgamiento de subsidios y beneficios que se otorguen como parte de los programas sociales. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL ÁMBITO DE COMPETENCIAS 

 
Artículo 10.-  Las funciones, obligaciones y competencias establecidas en la presente ley son parte 
complementaria de la función fundamental de los servidores públicos que aquí se enuncian. 

Artículo 11.- Corresponde al Jefe del Ejecutivo en materia de Desarrollo Social: 
I. Coordinar las acciones encaminadas a promover el desarrollo social en la entidad; 
II. La aplicación de las políticas del desarrollo social a través de las dependencias 

gubernamentales; 
III.  Concertar acuerdos con los distintos sectores sociales y gubernamentales  en torno al 

desarrollo social; 
IV. Presidir el Consejo General del Desarrollo Social; 
V. Proponer ante el pleno del Consejo, el proyecto de reglamento interior, para la aprobación en 

su caso; 
VI. Presentar ante el Consejo General del Desarrollo Social, el Programa Anual de Desarrollo Social, 

e 
VII. Incluir anualmente en el presupuesto de egresos correspondiente, los recursos necesarios y 

suficientes para atender el Programa Anual de Desarrollo Social  y dar cabal cumplimiento de lo 
estipulado en la presente ley. 

Artículo 12.- Corresponde al Secretario de Desarrollo Social: 
I. Fungir como Secretario Técnico en el Consejo General de Desarrollo Social; 
II. Formular el proyecto del Programa Anual de Desarrollo Social; 
III. La ejecución, supervisión y control de los programas sociales contemplados en el programa 

anual y en esta ley; 
IV. Ser el vínculo institucional entre las demás dependencias gubernamentales que tengan que ver 

con el tema del desarrollo social; 
V. Analizar de manera permanente la política social en general del Gobierno del Estado; 
VI. Proponer al Jefe del Ejecutivo, lineamientos, estudios, fuentes de inversión, proyectos de 

impacto social y demás mecanismos que permitan atender de manera eficiente el tema de  la 
pobreza en el Estado de Nayarit; 

VII. Coordinarse de manera permanente con la Comisión de Desarrollo Económico y Social del H. 
Congreso del Estado de Nayarit; 

VIII. Elaborar el proyecto de reglamento interno del Consejo General de Desarrollo Social; 
IX. Promover la celebración de acuerdos y convenios con la iniciativa privada, organizaciones 

civiles y demás órdenes de gobierno; 
X. Promover la participación ciudadana en materia de desarrollo social; 
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XI. Proponer al Jefe del Ejecutivo el presupuesto de egresos de la Secretaría y del Consejo General 
del Desarrollo Social; 

XII. Informar a la ciudadanía de los programas sociales, su avance e impacto y sobre la política 
social en general; 

XIII. Elaborar las Reglas de Operación de los Programas Sociales; 
XIV. Coordinarse de manera permanente con los Enlaces Municipales para atender lo relacionado a 

las necesidades en materia social de los municipios de Nayarit, y 
XV. Las demás que emanen del Consejo General de Desarrollo Social y por mandato expreso del 

Jefe del Ejecutivo. 

Artículo 13.- Corresponde al Coordinador General de Fortalecimiento Municipal: 
I. Fungir como Secretario del Consejo General del Desarrollo Social; 
II. Moderar las sesiones del Consejo; 
III. Coordinarse de manera permanente con el Secretario Técnico para los trabajos encaminados al 

desarrollo social; 
IV. Promover en los Ayuntamientos de la entidad sobre la importancia de estar representados 

ante el Consejo General del Desarrollo Social; 
V. Establecer como línea de acción primordial en el marco de sus atribuciones el tema del 

desarrollo social integral, y 
VI. Las demás que emanen del Consejo General de Desarrollo Social y las que de manera expresa 

le instruya el Jefe del Ejecutivo. 

Artículo 14.- Corresponde a los Enlaces Municipales: 
I. Los titulares de las áreas del Desarrollo Social de los Ayuntamientos serán los Enlaces 

Municipales y fungirán como vocales  en el Consejo General de Desarrollo Social; 
II. Ser el vínculo institucional entre el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos en materia de 

Desarrollo Social; 
III. Promover la participación ciudadana en materia de Desarrollo Social; 
IV. Elaborar un análisis técnico sobre la realidad económica y social municipal; 
V. Elaborar el Programa Municipal de Desarrollo Social; 
VI. Conocer y difundir los objetivos y metas propuestos para cada municipio en particular, y 
VII. Proponer medidas y estrategias encaminadas al desarrollo social en la esfera de sus 

competencias. 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL CONSEJO GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

 
Artículo 15.-  El Consejo General de Desarrollo Social, es un órgano colegiado que analizará, evaluará y 
definirá la estrategia gubernamental en materia de desarrollo social en el Estado de Nayarit. 
Será un consejo deliberativo, propositivo y resolutivo sobre la realidad económica y social del Estado de 
Nayarit, y cuyo único propósito será atender la problemática social en materia de pobreza, vivienda, 
nutrición, educación y salud, bajo estudios técnicos, de impacto social y cumplimiento de metas y objetivos. 
 
Artículo 16.-  El Consejo estará integrado invariablemente por las siguientes figuras públicas: 

I. El Presidente del Consejo; 
II. El Secretario Técnico; 
III. El Secretario del Consejo; 
IV. Los Vocales; 
V. El Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social del H. Congreso del Estado; 
VI. El titular de la Contraloría General; 
VII. El titular del OFS, y 
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VIII. Las demás figuras públicas y dependencias que el Presidente del Consejo considere 
pertinentes. 

Artículo 17.- Los trabajos del Consejo General de Desarrollo Social en sesión los regirá el reglamento interno 
que para tal efecto se expida. 
 
Artículo 18.- Los cargos al interior del Consejo serán honoríficos, cada titular contará con un suplente y para 
el caso de la Contraloría, del Presidente de la Comisión y del OFS, su participación será con voz informativa y 
deliberativa. 
 
Artículo 19.-  El Consejo General tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Ser el ente rector de la política social general en el Estado de Nayarit; 
II. Asesorar  al Jefe del Ejecutivo en materia de Desarrollo Social; 
III. Opinar y formular recomendaciones sobre políticas y programas de Desarrollo Social; 
IV. Definir y aprobar los Programas Sociales a ejecutar; 
V. Buscar la integración de los actores políticos y sociales en materia de desarrollo social; 
VI. Regular, supervisar y evaluar los programas sociales a cargo del Gobierno del Estado; 
VII. Fomentar la participación ciudadana en la elaboración y ejecución de políticas y estrategias en 

la materia; 
VIII. Propiciar la colaboración de organismos públicos y privados en el desarrollo social; 
IX. Aprobar el Reglamento Interno del Consejo; 
X. Aprobar el Programa Anual de Desarrollo Social; 
XI. Involucrar a la Universidad Autónoma de Nayarit en la investigación e implementación de 

políticas públicas encaminadas a atender la pobreza en el Estado de Nayarit; 
XII. Proponer al Jefe del Ejecutivo los mecanismos y estrategias para atender de manera integral el 

rezago educativo, de salud, de alimentación y de vivienda en el Estado de Nayarit; 
XIII. Promover y procurar la inclusión en el Programa Anual de  Desarrollo Social  las propuestas de 

los Enlaces Municipales; 
XIV. Conocer y discutir sobre la política general de desarrollo social y los programas sociales; 
XV. Conocer y discutir la evaluación interna de los programas sociales; 
XVI. Vigilar la correcta aplicación de los programas sociales; 
XVII. Aprobar las Reglas de Operación de los Programas Sociales; 
XVIII. Elaborar estudios que permitan mejorar el diseño de los proyectos y programas de desarrollo 

social; y 
XIX. Las demás que se establezcan en esta ley y en el reglamento interno del Consejo. 

 
CAPÍTULO CUARTO 

DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 
 

Artículo 20.- Los programas sociales son aquellos programas gubernamentales y presupuestarios que el Jefe 
del Ejecutivo tiene la obligación de atender en beneficio de la sociedad Nayarita, con eficiencia y 
transparencia en el uso y aplicación de los recursos. 
 
Artículo 21.- Son considerados como programas sociales, todos aquellos que sin importar el origen de los 
recursos o la mezcla de ellos, sean destinados al combate a la pobreza y mejoramiento de la calidad de vida 
de la sociedad nayarita en sus diferentes rubros. 
 
Artículo 22.- Esta ley regula de manera general los programas sociales a ejecutar por parte del Ejecutivo del 
Estado en materia de nutrición, educación, pobreza, vivienda y salud, bajo las directrices que señala al 
respecto el Plan Estatal de Desarrollo. 
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Artículo 23.- El Jefe del Ejecutivo garantizará suficiencia presupuestaria para atender los aspectos sociales 
estipulados en el artículo anterior mediante la puesta en marcha de programas sociales. 
 
Artículo 24.- Los Programas Sociales son los siguientes: 

I. Programa Alimentario; 
II. Programa de la Salud; 
III. Programa de Vivienda; 
IV. Programa de Becas, Uniformes Escolares y Útiles Escolares;  
V. Transporte Escolar Gratuito; 
VI. Programa de Zapatos Escolares; 
VII. Programa de Tecnología Educativa, y 
VIII. Programa de Activación Económica y Fomento al Autoempleo. 

Artículo 25.- Para cada programa social se expedirán reglas de operación claras, en donde se consideren los 
lineamientos y mecanismos de supervisión y control de tales  programas y las sanciones a que hubiere lugar. 
 
Artículo 26.- Las reglas de operación a que se refiere el artículo anterior serán elaboradas sin menoscabo de 
mezcla de recursos que se destinaren para los programas sociales a que se hace alusión en el artículo 24 de 
esta ley. 
 
Y éstas, deberán estar publicadas en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, a más tardar al 31 
de enero del ejercicio fiscal de que se trate, así como en el portal del internet del Gobierno del Estado. 
 
Artículo 27.- La planeación, programación y presupuestación de los programas sociales, estará a cargo del 
Jefe del Ejecutivo, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y las demás que tengan injerencia en este 
tema. 
 
Artículo 28.- Los programas sociales, lineamientos, estrategias y políticas públicas encaminadas al combate a 
la pobreza, formarán parte del Programa Anual de Desarrollo Social. 
 
Artículo 29.-  Todos los programas sociales deberán contar con reglas de operación en las que se incluirán, al 
menos: 
 
a) La entidad o dependencia responsable del programa; 
b) Los objetivos y alcances; 
c) Sus metas físicas; 
d) Su programación presupuestal; 
e) Los requisitos y procedimientos de acceso; 
f) El procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 
g) Los mecanismos de evaluación y los indicadores; 
h) Las formas de participación social, y 
i) La articulación con otros programas sociales. 
 
Las convocatorias para los programas sociales y los respectivos padrones de beneficiarios, deberán 
publicarse en la Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en portal de internet. 
 
Artículo 30.- Cada uno de los programas sociales deberá tener actualizado un padrón de beneficiarios.  
 
Artículo 31.- Todo apoyo y subsidio que sea parte de los programas sociales que implemente el gobierno del 
Estado y que esta ley regula, serán auditables en términos de la legislación del Estado de Nayarit por los 
órganos facultados para ello. 
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Además de que es obligatorio imprimir la siguiente leyenda en cada uno de los apoyos que forman parte de 
los programas sociales. 
 
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus 
recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este 
programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. 
 
Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en el Estado de Nayarit, será sancionado de 
acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente” 
 
Artículo 32.- El Programa Anual de Desarrollo Social contendrá de manera obligatoria: 

I. El diagnóstico de la situación que en esta materia guarda el Estado de Nayarit, así como la 
identificación de los problemas a superar desde el ámbito sectorial y por grupos de población; 

II. Los objetivos generales y específicos del programa; 
III. Las estrategias y alcance del programa; 
IV. Los criterios y estrategias de colaboración y de participación ciudadana; 
V. Las políticas sectoriales y por grupos de población; 
VI. Los programas específicos y sus líneas de acción correspondientes; 
VII. La base presupuestal y su distribución por programa; 
VIII. La metodología y los indicadores para la evaluación de los resultados, y 
IX. Los criterios distributivos de los programas sociales y el impacto social de los mismos. 

 
Artículo 33.- El Programa Anual de Desarrollo Social será publicado a más tardar el día último del mes de 
febrero del año fiscal de que se trate, en el Periódico Oficial, asimismo publicado en el portal de internet del 
Gobierno del Estado. 
 
Artículo 34.- Los criterios generales de ejecución del Programa Anual de Desarrollo Social especificarán 
anualmente las estrategias para alcanzar sus objetivos y serán la base para la ejecución y control 
presupuestario del gasto público destinado al desarrollo social, el cual se ejercerá de conformidad por lo 
establecido en el presupuesto de egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal  que 
corresponda. 
 
Dichos criterios generales contendrán aparte de considerar los principios fundamentales enunciados en el 
artículo 6 de la presente ley, los siguientes: 

I. El gasto público destinado al desarrollo social; 
II. Estrategias y controles estrictos de racionalidad y eficiencia del gasto; 
III. El monitoreo en el cumplimiento de metas y objetivos; 
IV. Los lineamientos y controles necesarios para lograr el buen uso en la aplicación de los recursos; 
V. Las prioridades en materia de desarrollo social en los rubros de educación, vivienda, salud, 

nutrición y empleo; 
VI. Los objetivos que se pretenden alcanzar en cada una de las acciones para el desarrollo social; y 
VII.  El monto del gasto que se ejercerá en cada una de las acciones para el desarrollo social. 

 
CAPÍTULO QUINTO 

DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

Artículo 35.- La evaluación y seguimiento del cumplimiento de metas y objetivos de los programas sociales y 
las políticas generales en materia de desarrollo social estará a cargo del Consejo General. 
Artículo 36.- La Contraloría General, elaborará un informe mensual y a detalle sobre el cumplimiento de 
metas y objetivos estipulados para cada programa social en particular, mismo que en cada sesión del 
Consejo se dará a conocer. 
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Lo anterior en base a los puntos señalados en el artículo 29 de la presente ley. 
 
Artículo 37.- El Órgano de Fiscalización Superior, elaborará un informe financiero mensual a detalle sobre el 
cumplimiento en el gasto para cada programa social en particular, mismo que en cada sesión del Consejo se 
dará a conocer. 

CAPÍTULO SEXTO 
AUDITORÍAS 

 
Artículo 38.-  Las auditorías son el instrumento por el cual se vigila que los recursos públicos sean destinados 
de manera correcta a los fines que establece la política social y esta ley. 
 
Las auditorías sólo podrán ser efectuadas por los órganos facultados para ello y de conformidad con la 
normativa aplicable. 
 
Artículo 39.- Para efecto de velar por el cumplimiento honesto, transparente y eficiente en la aplicación de 
la política de desarrollo social, el H. Congreso del Estado de Nayarit, en uso de sus facultades, solicitará la 
realización de las auditorías a los programas sociales que considere convenientes. 
 
Artículo 40.- Es responsabilidad del presidente del Consejo, solicitar de manera periódica auditorías internas 
y externas sobre el cumplimiento cabal de lo estipulado para cada programa social. 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
SANCIONES 

 
Artículo 41.- Se establece acción popular para denunciar todo tipo de anomalías en cualquiera de los 
procesos para la puesta en marcha de los programas sociales y del buen desarrollo de los mismos. 
 
Artículo 42.- Los que incurran en alguna falta en el uso y destino y de la aplicación de los recursos 
orientados para los programas sociales y la política social en general se someterán a los tribunales 
competentes. 
 
Artículo 43.- Se establece el derecho de audiencia y defensa de los presuntos infractores. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano 
del Gobierno del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan las contenidas en la presente ley. 
 
TERCERO.- El Consejo General de Desarrollo Social, deberán constituirse en un lapso no mayor a noventa 
días, a partir de la entrada en vigor de la ley. 
 
CUARTO.- Las fechas a las que se alude en los artículos 26 y 33 de la presente ley, aplicarán a partir del 
ejercicio fiscal de 2016; y las publicaciones que se mencionan en los artículos citados para este ejercicio 
fiscal serán a más tardar el último día de mayo de 2015. 
 
Agradezco las atenciones brindadas, reiterándole mi consideración distinguida. 

 
ATENTAMENTE 

(Rúbrica) 
Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez 
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DIPUTADA JASSIVE PATRICIA DURÁN MACIEL, PRESIDENTA DE LA MESA 
DIRECTIVA DE LA  XXXI LEGISLATURA  DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
NAYARIT. 
PRESENTE. 
 
LA QUE SUSCRIBE, DIPUTADA SONIA NOHELIA IBARRA FRANQUEZ, COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, QUE INTEGRA LA TRIGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT, EN 
USO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 49, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, Y 21, 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO; ME PERMITO PRESENTAR A LA RESPETABLE CONSIDERACIÓN DE ESTA H. 
REPRESENTACIÓN POPULAR, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE TIENE POR OBJETO ADICIONAR Y REFORMAR DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LOS SIGUIENTES ORDENAMIENTOS JURÍDICOS DE NUESTRO ESTADO COMO SON: CÓDIGO PENAL; LEY ELECTORAL  Y 
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA; TODAS DEL ESTADO DE NAYARIT; AL TENOR DE LA SIGUIENTE: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

A PARTIR DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 1948, DIVERSOS INSTRUMENTOS Y ACUERDOS 
INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, HAN ESTABLECIDO LA RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS PARA 
GARANTIZAR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES, ASÍ COMO PARA ELIMINAR CUALQUIER FORMA DE DISCRIMINACIÓN, LA YA 
MENCIONADA DECLARACIÓN SEÑALA “TODOS LOS SERES HUMANOS NACEN LIBRES E IGUALES EN DIGNIDAD Y DERECHOS” AUNADO 
A ELLO TODA PERSONA TIENE LOS MISMOS DERECHOS Y LIBERTADES, SIN DISTINCIÓN ALGUNA, POR LO QUE LOS GOBIERNOS TIENEN 
LA OBLIGACIÓN A ESTABLECER EN SUS LEGISLACIONES ESTOS PRINCIPIOS Y A GARANTIZARLOS EN SU POLÍTICA PÚBLICA.  
 
LOS DERECHOS DEL HOMBRE SE TRANSFORMARON EN DERECHOS HUMANOS Y CON ELLO LAS MUJERES HEMOS ABIERTO, DESDE 
DIFERENTES FRENTES, UNA BATALLA PROGRESIVA Y SISTEMÁTICA PARA QUE LA IGUALDAD SE TRANSFORME EN EQUIDAD.   
 
DESDE HACE DÉCADAS SE HAN GENERADO ACCIONES EN EL MUNDO Y EN NUESTRO PAÍS PARA COMBATIR LA DESIGUALDAD, Y PESE A 
LAS RESISTENCIAS, ASÍ COMO A  MITOS E IDEOLOGÍAS QUE ENTRAÑAN LA IDEA DE QUE LAS DIFERENCIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES 
LLEVAN NECESARIAMENTE A LA DESIGUALDAD, EN LOS HECHOS Y EN LA ACTUALIDAD SE HA PODIDO DEMOSTRAR QUE ESA 
DESIGUALDAD Y LA VIOLENCIA CONTRA ELLAS SE  TRADUCE EN AFECTACIONES A LAS MUJERES Y A LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO. 
 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES POR RAZONES DE GÉNERO ES ECONÓMICA, IDEOLÓGICA, MORAL, PSICOLÓGICA, SEXUAL, 
CORPORAL, JURÍDICA Y POLÍTICA. DETRÁS DE CADA ACTO DE VIOLENCIA SE ENCUENTRAN MÚLTIPLES RELACIONES SOCIALES, 
JERARQUÍAS EN CUESTIÓN DE GÉNERO, MANIFESTACIONES DE PODER HISTÓRICAMENTE DESIGUALES ENTRE HOMBRES Y MUJERES. 
 
TRAS LA APROBACIÓN DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER 
(CEDAW) CONSTITUYÓ, SIN DUDA, UN PASO IMPORTANTE POR LA REIVINDICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER, 
ENCOMENDÁNDOSE PRINCIPALMENTE EN  ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES, CONDICIÓN NECESARIA PARA 
LOGRAR LA IGUALDAD JURÍDICA Y DE HECHO. EN ELLA SE DEFINE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER COMO:  
 
“TODA DISTINCIÓN, EXCLUSIÓN O RESTRICCIÓN BASADA  EN EL SEXO QUE TENGA POR OBJETO O POR RESULTADO MENOSCABAR O 
ANULAR EL RECONOCIMIENTO, GOCE O EJERCICIO POR LA MUJER, INDEPENDIENTEMENTE DE SU ESTADO CIVIL, SOBRE LA BASE DE LA 
IGUALDAD DEL HOMBRE Y LA MUJER, LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES  FUNDAMENTALES EN LAS ESFERAS POLÍTICA, 
ECONÓMICA, SOCIAL, CULTURAL Y CIVIL O EN CUALQUIER OTRA ESFERA”. 
  
LAS MUJERES MEXICANAS Y AQUÍ INCLUYO A LAS DE NAYARIT; COMO LAS DEL RESTO DEL MUNDO TENEMOS HOY GRANDES RETOS 
POR LOGRAR: 
 

1. SU EMPODERAMIENTO POLÍTICO, QUE SE LOGRARÁ A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE SUS DERECHOS POLÍTICO 
ELECTORALES. 

2. SU EMPODERAMIENTO ECONÓMICO, YA QUE HOY LAS MUJERES SIGUEN TENIENDO MENORES OPORTUNIDADES DE 
DESARROLLO EN ESTE RUBRO. 

3. UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.  
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CON POSTERIORIDAD A LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE OCTUBRE DE1953, EL DECRETO POR EL 
CUAL SE ANUNCIABA QUE LAS MUJERES TENDRÍAN DERECHO A VOTAR Y SER VOTADAS PARA PUESTOS DE ELECCIÓN POPULAR, HOY 
LAS MUJERES SIGUEN LUCHANDO POR CONSOLIDAR SUS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES, ES DECIR, DESPUÉS DE LA CONQUISTA A 
VOTAR HOY LAS MUJERES BUSCAN EL DERECHO A SER VOTADAS.  
 
ES CIERTO QUE COMO CONSECUENCIA DE ESA LUCHA, EN LOS ÚLTIMOS AÑOS HEMOS TENIDO UNA CRECIENTE INCURSIÓN DE LAS 
MUJERES EN LOS DISTINTOS ESPACIOS DE TOMA DE DECISIÓN POLÍTICAS EN EL ÁMBITO LOCAL Y EN EL ÁMBITO FEDERAL. SIN 
EMBARGO DERIVADO DE ESA INCURSIÓN Y DEL PAPEL ACTIVO QUE LAS MUJERES HEMOS TENIDO DESDE HACE DÉCADAS, SE HAN 
VENIDO INCREMENTANDO LOS CASOS DE ACOSO Y VIOLENCIA POLÍTICA, LO QUE SE TRADUCE EN UNA VULNERACIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICOS, CIUDADANOS Y CIVILES DE LAS MUJERES QUE SON VÍCTIMAS DE ESTAS PRÁCTICAS. 
 
DESDE HACE ALGUNOS AÑOS EN NUESTRO PAÍS Y TAMBIÉN EN NAYARIT, SE HAN EMPRENDIDO DE MANERA PAULATINA UNA SERIE 
DE REFORMAS EN MATERIA POLÍTICA QUE HAN TENIDO COMO OBJETIVO ESTABLECER LAS BASES PARA QUE NUESTRA SOCIEDAD, 
TIENDA A SER UNA COMUNIDAD CON  UN SISTEMA DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA QUE PERMITA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
ENTRE MUJERES Y  HOMBRES,  TENIENDO COMO PRIORIDAD EL DESARROLLO HUMANO EQUITATIVO Y UNA NUEVA PRÁCTICA DE 
POLÍTICA INCLUYENTE QUE BUSCA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS MEXICANOS EN GENERAL, PERO EN ESPECIAL DE LAS 
MUJERES.  
PROBABLEMENTE EN NUESTRO PAÍS LA PRINCIPAL INNOVACIÓN INSTITUCIONAL SEAN LAS LLAMADAS CUOTAS DE GÉNERO, 
CONSIDERADAS COMO MECANISMOS TEMPORALES QUE PERMITEN AVANZAR HACIA DEMOCRACIAS PARITARIAS, QUE EN EL ÁMBITO 
POLÍTICO  SE TRADUCE EN LA BÚSQUEDA DE PARTICIPACIÓN DE MUJERES Y HOMBRES EN LOS PROCESOS DE DECISIÓN POLÍTICA SEAN 
EQUIVALENTES.  
 
LAS CUOTAS FUERON UN INSTRUMENTO MUY ÚTIL Y UNA ACCIÓN AFIRMATIVA QUE TRAJO COMO CONSECUENCIA UN AUMENTO 
NOTABLE DE PRESENCIA DE MUJERES EN AMBAS CÁMARAS DEL CONGRESO FEDERAL Y EN ALGUNOS CONGRESOS LOCALES, COMO LO 
ES NUESTRO ESTADO QUE EN SUS LEYES YA SE RECONOCE LA PARIDAD DE GÉNERO EN LAS CANDIDATURAS A CARGOS DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. 
 
LAS REFORMAS AL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES  2002 Y 2008, Y LA SENTENCIA 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  DE NOVIEMBRE DE 2011, FUERON LAS QUE MARCARON ESTOS 
CAMBIOS SUSTANTIVOS.  
 
DESPUÉS DE LAS CUOTAS, EL AVANCE MÁS RECIENTE HA SIDO EL PRINCIPIO DE PARIDAD EN CANDIDATURAS FEDERALES Y LOCALES A 
CARGOS LEGISLATIVOS ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN EN LA RECIENTE REFORMA POLÍTICA QUE FUE  PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL PASADO 14 DE FEBRERO. ESTA REFORMA OBLIGA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS A ASEGURAR LA 
PARIDAD ENTRE LOS GÉNEROS (50% MUJERES Y 50% HOMBRES) AL MOMENTO DE PRESENTAR CANDIDATURAS A LEGISLADORES 
FEDERALES Y LOCALES.  
 
HABRÁ QUE RECONOCER QUE EN NAYARIT, ÉSTA REFORMA ELECTORAL YA SE HABÍA ESTABLECIDO EN OCTUBRE DE 2013, EN LAS 
CANDIDATURAS BAJO EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, ASÍ COMO LA DE OBLIGAR LA INCLUSIÓN DE AMBOS 
GÉNEROS EN LA FÓRMULA DE PROPIETARIOS PARA EDIL Y SINDICO, APLICADAS EN EL ÚLTIMO PROCESO ELECTORAL LOCAL DE 2014.  
 
ESTA CIRCUNSTANCIA HACE NECESARIO QUE A LA PAR DE ESTAS REFORMAS QUE CONTRIBUIRÁN A IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA DE LA MUJER EN ESPACIOS DE DECISIÓN, SE PROMUEVAN  ACCIONES E INSTRUMENTOS OPERATIVOS EN DEFENSA DEL 
ACOSO Y VIOLENCIA POLÍTICA HACIA LAS MUJERES, PRESERVANDO SUS DERECHOS POLÍTICOS, CIUDADANOS Y CIVILES. 
 
LAS CONCEPCIONES TRADICIONALES QUE UBICAN A LAS MUJERES EN UN PAPEL SECUNDARIO Y DENTRO DEL ÁMBITO PRIVADO QUE SE 
ORIGINAN EN LOS ROLES CULTURALES QUE POR SIGLOS HAN HECHO QUE SE VEA COMO “NATURAL” QUE LAS MUJERES NO PUEDAN 
ACCEDER A OTROS ESPACIOS QUE NO SEAN LA DEL HOGAR Y LA CRIANZA DE LOS HIJOS. ESTOS MISMOS ROLES  HAN ESTABLECIDO 
QUE LOS HOMBRES TENGAN UN DESEMPEÑO EN EL ÁMBITO PÚBLICO Y SIN RELACIONARSE CON LAS FUNCIONES DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN DE SUS HIJOS.  
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SON ESTOS FACTORES LOS QUE INFLUYEN EN VER COMO ALGO “NO NATURAL”  QUE LAS MUJERES QUIERAN TENER UN NUEVO ROL, 
UN ROL PARITARIO TANTO EN EL ÁMBITO PRIVADO COMO EN EL ÁMBITO PÚBLICO. Y ESTAS CREENCIAS, TAL VEZ, SEAN LAS QUE 
ORIGINEN LA CRECIENTE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES QUE DETERMINAN BUSCAR UN ESPACIO DE TOMA DE DECISIONES EN 
MATERIA POLÍTICA. LO QUE SE REPLICA SIN DUDA EN OTROS ÁMBITOS, COMO EL LABORAL Y ECONÓMICO.  
 
ES MENESTER HACER MENCIÓN QUE EN ALGUNOS CASOS SE OBSERVA UNA SUBORDINACIÓN IMPLÍCITA, QUE JUSTIFICA 
COMPORTAMIENTOS YA MENCIONADOS, CUANDO ALGUNAS MUJERES QUE SON VÍCTIMAS EVIDENTES DE VIOLENCIA POLÍTICA, NO 
DENUNCIAN ESTAS ACCIONES DE SUS PROPIOS COMPAÑEROS DE PARTIDO POLÍTICO QUE EJERCEN UN CARGO DE LIDERAZGO, POR 
TEMOR A PERDER ESPACIOS DE PODER O REPRESENTACIÓN POLÍTICA. 
 
ESTOS ANTECEDENTES JUSTIFICAN EL DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE LOS CASOS DE ACOSO Y VIOLENCIA POLÍTICA.  
 
FINALMENTE, NI LA LEY ELECTORAL PARA NUESTRO ESTADO Y LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, 
CONTIENEN LAS PREVISIONES NECESARIAS,  PARA DEFINIR Y POR ENDE, COMBATIR LA VIOLENCIA POLÍTICA, POR LO QUE ES 
NECESARIO ESTABLECER EN ESOS CUERPOS NORMATIVOS LAS REFERENCIAS Y PREVISIONES NECESARIAS RESPECTO A LA VIOLENCIA 
POLÍTICA; INCLUIDAS LAS SANCIONES PUNITIVAS PARA QUIENES VIOLENTEN TALES DERECHOS, EN NUEVAS FIGURAS DE TIPO PENAL 
POR EL CÓDIGO DE LA MATERIA EN NAYARIT. 
ANTECEDENTES 
• EL 28 DE MAYO DE 2012 EL CONGRESO DE BOLIVIA APROBÓ LA LEY CONTRA EL ACOSO Y LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS 

MUJERES, LUEGO DE UN PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO CON ORGANIZACIONES SOCIALES, ASÍ COMO  PNUD, ONU 
MUJERES Y UNICEF. 

 
• EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2012, EN NUESTRO PAÍS, LA SENADORA MARÍA LUCERO SALDAÑA PÉREZ PRESENTÓ INICIATIVA PARA 

REFORMAR Y ADICIONAR DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA, ASÍ COMO AL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.  

 
• EL 21 DE MARZO DE 2013 EL PLENO DEL SENADO APROBÓ EL PROYECTO DE DECRETO QUE CONTENÍA DIVERSAS REFORMAS Y 

ADICIONES A LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, ASÍ COMO AL CÓDIGO FEDERAL 
DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, DERIVADO DE LA INICIATIVA SEÑALADA EN EL PUNTO ANTERIOR. LA 
MINUTA FUE REMITIDA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN LA MISMA FECHA. 
 

•  ES IMPORTANTE PRECISAR, QUE DERIVADO DE LA REFORMA POLÍTICO-ELECTORAL  PUBLICADA EN EL 10 DE FEBRERO DE 2014, 
SE ABROGÓ EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.  

 
CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 
A. CAMBIO PROPUESTOS A LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE NAYARIT:  
• SE ESTABLECE LA PROHIBICIÓN DE  QUE LA PROPAGANDA POLÍTICA O ELECTORAL QUE REALICEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 

LAS COALICIONES Y LOS CANDIDATOS, CONTENGA  EXPRESIONES QUE IMPLIQUEN ACTOS DE VIOLENCIA POLÍTICA DE 
GÉNERO. 
 

B. PROPUESTAS DE CAMBIOS A LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.  
• SE DEFINE EL TIPO DE VIOLENCIA POLÍTICA, ASIMISMO SE ADICIONA EL ARTÍCULO 20 BIS EL CUAL CONSIDERA LOS ACTOS DE 

VIOLENCIA POLÍTICAS HACIA LAS MUJERES, DE LA SIGUIENTE MANERA:  
A) TENGAN POR OBJETO IMPONER POR ESTEREOTIPOS DE GÉNERO LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DISTINTAS A LAS ATRIBUCIONES DE 
SU CARGO; 
B) LIMITEN O INDUZCAN AL INADECUADO EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES; 
C) IMPIDAN POR CUALQUIER MEDIO QUE LAS MUJERES ELECTAS, TITULARES O SUPLENTES, O DESIGNADAS A CUALQUIER PUESTO O 
ENCARGO PÚBLICO, ASISTAN A LA TOMA DE PROTESTA DE SU ENCARGO, ASÍ COMO A LAS SESIONES ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS 
O A CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD QUE IMPLIQUE LA TOMA DE DECISIONES, IMPIDIENDO O SUPRIMIENDO EL DERECHO A VOZ Y VOTO 
EN IGUALDAD DE GÉNERO;  



 
 

14 
 

 D) QUE CON LA FINALIDAD DE ANULAR LAS CANDIDATURAS DE MUJERES, PROPORCIONEN INFORMACIÓN INCOMPLETA O DATOS 
FALSOS A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORALES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES;  
E) BUSQUEN IMPEDIR O RESTRINGIR IMPIDAN O RESTRINJAN SU REINCORPORACIÓN AL CARGO CUANDO HAGAN USO DE UNA 
LICENCIA, PERMISOS O DERECHOS CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE; 
G) RESTRINJAN O IMPIDAN EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS POLÍTICOS MEDIANTE LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES PARTIDISTAS O 
ADMINISTRATIVAS INJUSTIFICADAS;  
H) IMPEDIR EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES POR ENCONTRARSE EN ESTADOS DE GRAVIDEZ O NEGAR EL GOCE DE SUS DERECHOS 
LABORALES QUE POR LEY CORRESPONDAN;   
I) LAS QUE TENGAN POR OBJETO OBTENER, CONTRA SU VOLUNTAD, LA RENUNCIA A LA CANDIDATURA O CARGO, O LA LICENCIA 
MEDIANTE LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN PRIVADA DE LAS MUJERES QUE SEAN CANDIDATAS, ELECTAS, DESIGNADAS O EN EL 
EJERCICIO DE ATRIBUCIONES;   
J) LAS QUE TENGAN POR OBJETO OBTENER, CONTRA SU VOLUNTAD, LA RENUNCIA A LA CANDIDATURA O CARGO, O LA LICENCIA 
MEDIANTE LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN FALSA, ASÍ COMO DESPRESTIGIAR SU CANDIDATURA Y SU GESTIÓN, Y 
K) PRESIONAR O INDUCIR A LAS CANDIDATAS, A LAS AUTORIDADES ELECTAS O DESIGNADAS A PRESENTAR RENUNCIA AL CARGO. 
L) OBLIGUEN MEDIANTE LA FUERZA O INTIMIDACIÓN A LAS AUTORIDADES ELECTAS O DESIGNADAS EN EL EJERCICIO DE SUS 
FUNCIONES POLÍTICO - PÚBLICAS, SUSCRIBIR TODO TIPO DE DOCUMENTOS Y/O AVALAR DECISIONES CONTRARIAS A SU VOLUNTAD, AL 
INTERÉS PÚBLICO O GENERAL. 
 
C. INICIATIVA DE CAMBIOS AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT. 

• SE REFORMA EL ARTÍCULO 391 EN EL CUAL SE AGREGA UNA FRACCIÓN PARA CONSIDERAR COMO TIPO PENAL EN MATERIA 
ELECTORAL ACTOS DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES. 

 
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO, SOLICITO SE SOMETA A LA CONSIDERACIÓN DE ÉSTA HONORABLE LEGISLATURA 
LA SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ELECTORAL, 
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y CÓDIGO PENAL; TODOS DEL ESTADO DE NAYARIT. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.-SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO Y EL SEGUNDO PASA A SER TERCERO DEL ARTÍCULO 134, DE LA LEY 
ELECTORAL DEL ESTADO DE NAYARIT, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 
ARTÍCULO 134. SE PROHÍBE  A LOS PARTIDOS POLÍTICOS…. 
EN LA PROPAGANDA POLÍTICA O ELECTORAL QUE REALICEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS, LAS COALICIONES Y LOS CANDIDATOS, 
DEBERÁN ABSTENERSE DE EXPRESIONES QUE CALUMNIEN A LAS PERSONAS Y/O REALIZAR ACTOS DE VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO.  
…. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- SE REFORMA EL CAPÍTULO TERCERO, DEL TÍTULO SEGUNDO Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 17 BIS; Y SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN VI, AL ARTÍCULO 23 TODOS DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA 
EL ESTADO DE NAYARIT, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS MODALIDADES Y TIPOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
CAPÍTULO III 

DE LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL Y POLÍTICO 
 

ARTÍCULOS 16 Y 17… 
 
ARTÍCULO 17 BIS.- SE CONSIDERARAN ACTOS DE VIOLENCIA POLÍTICA HACIA LAS MUJERES A TODOS AQUELLOS QUE: 
 
I.  TENGAN POR OBJETO IMPONER POR ESTEREOTIPOS DE GÉNERO LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DISTINTAS A LAS ATRIBUCIONES DE 
SU CARGO; 
II.  LIMITEN O INDUZCAN AL INADECUADO EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES; 
III. IMPIDAN POR CUALQUIER MEDIO QUE LAS MUJERES ELECTAS, TITULARES O SUPLENTES, O DESIGNADAS A CUALQUIER PUESTO O 
ENCARGO PÚBLICO, ASISTAN A LA TOMA DE PROTESTA DE SU ENCARGO, ASÍ COMO A LAS SESIONES ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS 
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O A CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD QUE IMPLIQUE LA TOMA DE DECISIONES, IMPIDIENDO O SUPRIMIENDO EL DERECHO A VOZ Y VOTO 
EN IGUALDAD DE GÉNERO;  
 IV. QUE CON LA FINALIDAD DE ANULAR LAS CANDIDATURAS DE MUJERES, PROPORCIONEN INFORMACIÓN INCOMPLETA O DATOS 
FALSOS A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORALES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES;  
V.  BUSQUEN IMPEDIR O RESTRINGIR IMPIDAN O RESTRINJAN SU REINCORPORACIÓN AL CARGO CUANDO HAGAN USO DE UNA 
LICENCIA, PERMISOS O DERECHOS CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE; 
VI. RESTRINJAN O IMPIDAN EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS POLÍTICOS MEDIANTE LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES PARTIDISTAS O 
ADMINISTRATIVAS INJUSTIFICADAS;  
VII. IMPEDIR EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES POR ENCONTRARSE EN ESTADOS DE GRAVIDEZ O NEGAR EL GOCE DE SUS DERECHOS 
LABORALES QUE POR LEY CORRESPONDAN;   
VIII. LAS QUE TENGAN POR OBJETO OBTENER, CONTRA SU VOLUNTAD, LA RENUNCIA A LA CANDIDATURA O CARGO, O LA LICENCIA 
MEDIANTE LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN PRIVADA DE LAS MUJERES QUE SEAN CANDIDATAS, ELECTAS, DESIGNADAS O EN EL 
EJERCICIO DE ATRIBUCIONES;   
IX. LAS QUE TENGAN POR OBJETO OBTENER, CONTRA SU VOLUNTAD, LA RENUNCIA A LA CANDIDATURA O CARGO, O LA LICENCIA 
MEDIANTE LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN FALSA, ASÍ COMO DESPRESTIGIAR SU CANDIDATURA Y SU GESTIÓN, Y 
X. PRESIONAR O INDUCIR A LAS CANDIDATAS, A LAS AUTORIDADES ELECTAS O DESIGNADAS A PRESENTAR RENUNCIA AL CARGO. 
XI. OBLIGUEN MEDIANTE LA FUERZA O INTIMIDACIÓN A LAS AUTORIDADES ELECTAS O DESIGNADAS EN EL EJERCICIO DE SUS 
FUNCIONES POLÍTICO - PÚBLICAS, SUSCRIBIR TODO TIPO DE DOCUMENTOS Y/O AVALAR DECISIONES CONTRARIAS A SU VOLUNTAD, AL 
INTERÉS PÚBLICO O GENERAL. 
 
ARTÍCULO 23. LOS TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SON: 
I. A V… 
 
VI. LA VIOLENCIA POLÍTICA.-  ES CUALQUIER ACCIÓN, CONDUCTAS Y/O AGRESIONES FÍSICAS, PSICOLÓGICAS, SEXUALES COMETIDAS 
POR UNA PERSONA POR SÍ O POR INTERPÓSITA PERSONA, EN CONTRA DE LAS MUJERES EN SU CALIDAD DE 
PRECANDIDATAS,  CANDIDATAS, ELECTAS O EN EJERCICIO DE CUALQUIER CARGO PÚBLICO, O EN CONTRA DE SU FAMILIA, PARA 
ACOTAR, SUSPENDER, IMPEDIR O RESTRINGIR EL EJERCICIO DE SU CARGO O PARA INDUCIRLA U OBLIGARLA A QUE REALICE, EN 
CONTRA DE SU VOLUNTAD, UNA ACCIÓN O INCURRA EN UNA OMISIÓN, EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES O EN EL EJERCICIO 
DE SUS DERECHOS.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- SE ADICIONAN LA FRACCIÓN VII, AL ARTÍCULO  391, CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT, PARA 
QUEDAR COMO SIGUE: 
ARTÍCULO 391. SE IMPONDRÁN DE CIEN A DOSCIENTOS DÍAS MULTA Y PRISIÓN DE DOS A SEIS AÑOS, AL FUNCIONARIO PARTIDISTA O 
AL CANDIDATO QUE: 

I. A LA VI… 
VII. REALICE ACTOS Y/O AGRESIONES FÍSICAS Y PSICOLÓGICAS CONTRA MUJERES PRECANDIDATAS, CANDIDATAS, CANDIDATAS 
ELECTAS O EN EJERCICIO DE CUALQUIER CARGO PÚBLICO O EN CONTRA DE SU FAMILIA, PARA ACOTAR, SUSPENDER, IMPEDIR O 
RESTRINGIR EL EJERCICIO DE SU CARGO O PARA INDUCIRLA U OBLIGARLA A QUE REALICE, EN CONTRA DE SU VOLUNTAD, UNA ACCIÓN 
O INCURRA EN UNA OMISIÓN, EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES O EN EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS. 

 
TRANSITORIOS 

PRIMERO.- EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO 
DE NAYARIT. 

 
ATENTAMENTE 

 
(RÚBRICA) 

DIPUTADA SONIA NOHELIA IBARRA FRANQUEZ. 
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Presidente de la Mesa Directiva 
Del H. Congreso del Estado de Nayarit 
Presente. 
 
La que suscribe Diputada, Sofía Bautista Zambrano integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de esta Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado, en uso de las 
facultades que me confiere el artículo 49, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit, así como los numerales 21, fracción II, 94 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 95 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, por este conducto tengo a bien presentar a la 
consideración de esta Honorable Legislatura, iniciativa de decreto que reforma y deroga diversas 
disposiciones tanto del Código Civil como del Código de Procedimientos Civiles ambos para el Estado de 
Nayarit, en materia de divorcio voluntario judicial, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El actuar del Estado debe estar acotado en fusión de la protección de los derechos y libertades de las 
personas, lo anterior, es la idea contemporánea del ejercicio válido del acto de autoridad dentro de un 
Estado. 
 
En tal sentido, lo anterior cobra dimensiones superlativas al conocer el contenido constitucional del artículo 
primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual en su contenido medular señala 
“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.” 
 
En concreto, la obligación de respeto como parte de las exigencias que tienen actualmente todas las 
autoridades en el Estado mexicano, implica en términos claros no obstaculizar o impedir el ejercicio de los 
derechos humanos de las personas, para cumplir con lo anterior, todas las autoridades –administrativas o 
jurisdiccionales- en sentido amplio deben abstenerse de violentar los derechos y libertades humanas. 
 
En lo que atañe a la presente propuesta de modificación, cuyo fin es adecuar el tema del divorcio voluntario 
judicial con los estándares de protección de los derechos humanos que como Nación nos hemos obligado, 
en tal sentido, se pretende eliminar la intromisión excesiva del Estado (Juez de lo familiar) en lo relativo al 
divorcio voluntario judicial, ya que desde la óptica del respeto a los derechos y libertades humanas el Estado 
debe permanecer como observador, pues la libertad tiene como consecuencia lógica que las personas no se 
vean vulneradas de forma directa o indirecta por parte del Estado. 
 
En tal sentido, se señalar que dentro del desahogo de las juntas de avenimiento como bien lo precisa su 
texto de manera literal, se debela su ánimo de intromisión excesiva a la esfera de libertades de las personas 
ya que las mismas de manera voluntaria acuden a la justicia para poder disolver su vínculo matrimonial y 
con mayor claridad se puede entender lo anterior si recordemos que en materia contractual “la voluntad de 
las partes es ley suprema en los contratos, sin desconocer los casos en que medie el interés público.  
 
Otro elemento de convicción que abona a la propuesta, es el derecho a la intimidad ya que este requiere la 
no intromisión del Estado en temas estrictamente personales, lo anterior, se puede entender en dos aristas, 
la primera volitiva (emociones) y segunda cognitiva (intelectual) y en tal sentido las juntas de avenimiento 
tienen una injerencia en temas estrictamente de pareja o personales y su intromisión en tal lógica resulta 
excesiva, pues un contrato como lo es el matrimonio a reserva de los temas de menores en razón de su 
interés superior no justifica su injerencia bajo ningún fin constitucionalmente válido, ya que su intromisión 
vulnera el derecho humano a la intimidad personal (pareja). 
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En tal sentido, la libertad y el derecho a la intimidad confluyen de manera importante en la justificación de la 
propuesta legislativa. 
 
Abonando a lo anterior mencionado, la Constitución General de la República señala en su arábigo cuarto el 
derecho humano a la protección de la familia el cual consiste en la protección de la organización y desarrollo 
de la familia, lo anterior, implica que los integrantes de la familia (los cónyuges e hijos) tienen derecho a la 
protección legal de sus derechos aún en casos de cesación de los efectos del matrimonio.  
 
A consecuencia de lo señalado con antelación, se devela un interés del Estado por proteger los derechos de 
los integrantes de la familia (cónyuges e hijos) ante un divorcio, pues es una realidad que la voluntad de las 
partes en el Contrato de Matrimonio es detonante válido de la disolución de éste, por tanto el Derecho 
como instrumento generador de certeza de los actos sociales debe prever las nuevas dinámicas 
interpersonales con el fin válido de generar certeza jurídica a los integrantes del núcleo familiar que han 
decidido separarse (cónyuges), sin desconocer sus obligaciones y derechos tanto en lo patrimonial como 
hacia los hijos. 
 
En suma, la necesidad de modificar el actual esquema normativo del Divorcio Voluntario Judicial para quien 
presenta esta propuesta genera buen ánimo ya que abona a la tutela y protección de los derechos  y 
libertades humanas al prever nuevos esquemas de injerencia en temas estrictamente personales y generar 
certeza para los cónyuges e hijos sobre sus derechos familiares reconocidos como se mencionó en líneas 
previas por la Constitución General de la República con el fin de fortalecer la dinámica social. 
 
Sin más, de acuerdo a los argumentos precedentes y al tenor de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como el diverso 95 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso, presento a la soberana deliberación de esta asamblea legislativa, iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones tanto del Código civil como 
del de procedimientos civiles ambos para el Estado de Nayarit, en la intención de contar con mejores 
estándares protectores de los derechos y libertades humanas, en los términos del proyecto legislativo que 
se adjunta. 
 

 
Atentamente 

“Sufragio Efectivo. No Reelección”  
Tepic, Nayarit; 12 de mazo de 2015. 

 
 

Rúbrica  
Dip. Sofía Bautista Zambrano 
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DIP. JASSIVE PATRICIA DURÁN MACIEL 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
H. ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
El que suscribe Diputado Carlos Rafael Carrillo Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de esta Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, en uso de 
las facultades que me confieren los artículos 49, fracción I, de la Constitución Política Local y demás relativos de la 
normatividad que regula la vida interna de este Poder Legislativo, me permito presentar ante esta Honorable 
Asamblea Legislativa, Iniciativa de decretos que reforman diversas disposiciones en materia penal, relacionadas 
con el delito de Desaparición Forzada de Personas, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La iniciativa que el de la voz se sirve en presentar a la consideración de este Poder Legislativo, tiene como 
finalidad la actualización del Delito de Desaparición Forzada de Personas comprendido en ambos códigos penales 
vigentes para Nayarit. 
 
Cuando hablamos del delito de desaparición forzada es necesario hacer hincapié a que este como muchos otros 
delitos cometidos esencialmente  por servidores públicos, se derivan de la corrupción y lamentablemente nuestro 
país hoy en día sufre este cáncer de manera arraigada. Es por ello que resulta imprescindible contar con 
mecanismos y legislación que puedan tutelar a las personas y proteger sus derechos, salvaguardando su 
integridad ante quienes no tienen compromiso con el pueblo y malinterpretan el sentido de ser servidor público, 
aprovechándose de este cargo solo para procurar un beneficio personal, acciones que nos lastiman como 
sociedad. 
 
Preocupados por esta situación, países comprometidos y decididos a combatir este grave delito han instituido 
distintas convenciones que se preocupan por la reiteración y continuidad con la que estos delitos ocurren, ya que 
siempre son más las personas que desaparecen en manos de servidores públicos, y buscan de una u otra manera, 
generar una esfera de protección más amplia.   
 
Al tenor de lo anterior, fue pactada la CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA DE 
PERSONAS en Belém do Pará, Brasil el 9 de junio de 1994; convención integrada por distintos estados de América 
que preocupados por el hecho de que exista este delito optaron por consolidar este régimen de libertad individual 
y justicia social, fundado en el respeto de los derechos fundamentales del hombre. Dicha convención contribuye a 
prevenir, sancionar y suprimir la desaparición forzada de personas y constituye un aporte decisivo para la 
protección de los derechos humanos y el estado de derecho.  
 
Esta convención regula distintos aspectos y brinda jurisdicción a los estados para que en base a sus penas puedan 
aplicar la correspondiente a este delito, así como las medidas de prevención y la posibilidad de configurar hasta 
qué grado o en qué forma participan los servidores como sujetos activos.  
 
Enseguida me permito citar algunos de los artículos más relevantes que contiene el cuerpo normativo de esta 
convención: 

Artículo 1.  
Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a: 
a) No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de 
emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales; 
b) Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de 
desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo; 
c) Cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de 
personas; y 
d) Tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole, 
necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la presente Convención. 
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Artículo 3. 
Los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, 
las medidas legislativas que fueren necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de 
personas, y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad. Dicho 
delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o 
paradero de la víctima. 
Los Estados Partes podrán establecer circunstancias atenuantes para los que hubieren participado 
en actos que constituyan una desaparición forzada cuando contribuyan a la aparición con vida de la 
víctima o suministren informaciones que permitan esclarecer la desaparición forzada de una 
persona. 
 
Artículo 9. 
Los presuntos responsables de los hechos constitutivos del delito de desaparición forzada de 
personas sólo podrán ser juzgados por las jurisdicciones de derecho común competentes en cada 
Estado, con exclusión de toda jurisdicción especial, en particular la militar. 
Los hechos constitutivos de la desaparición forzada no podrán considerarse como cometidos en el 
ejercicio de las funciones militares. 
No se admitirán privilegios, inmunidades, ni dispensas especiales en tales procesos, sin perjuicio de 
las disposiciones que figuran en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. 

 
Al respecto, es de señalarse que México suscribió esta convención el 05 de abril del año 2001, sumándose al 
compromiso de los estados firmantes para erradicar la comisión de este delito.  
 
Al igual que en esta convención que se conforma por estados americanos, México, a partir del 23 de diciembre del 
2010, México participó también en la CONVENCIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE TODAS LAS 
PERSONAS CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS, conformada por diferentes estados que conscientes de la 
extrema gravedad de la desaparición forzada, decidieron instituir el compromiso de prevenir las desapariciones 
forzadas y luchar contra la impunidad de aquellos que cometen el delito.  
 
De igual manera, me permito citar parte de los artículos más relevantes de dicha convención:   

Artículo 1 
1. Nadie será sometido a una desaparición forzada. 
2. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o 
amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como 
justificación de la desaparición forzada. 
 
Artículo 4 
Cada Estado Parte tomará las medidas necesarias para que la desaparición forzada sea tipificada 
como delito en su legislación penal. 
 
Artículo 7 
1. Los Estados Partes considerarán el delito de desaparición forzada punible con penas apropiadas, 
que tengan en cuenta su extrema gravedad. 
2. Los Estados Partes podrán establecer: 
a ) Circunstancias atenuantes, en particular para los que, habiendo sido partícipes en la comisión de 
una desaparición forzada, hayan contribuido efectivamente a la reaparición con vida de la persona 
desaparecida o hayan permitido esclarecer casos de desaparición forzada o identificar a los 
responsables de una desaparición forzada; 
b) Sin perjuicio de otros procedimientos penales, circunstancias agravantes, especialmente en caso 
de deceso de la persona desaparecida, o para quienes sean culpables… 

 
De lo anterior se desprende, la obligación para el estado mexicano de realizar las diligencias necesarias y aplicar 
las sanciones merecidas para los actos de desapariciones forzadas, asumiendo la responsabilidad de generar un 
marco normativo que pueda cumplir a cabalidad esta demanda.  
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Considerando que la desaparición forzada de personas trasgrede múltiples derechos esenciales de la persona de 
carácter inderogable, tal como están consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre,  es que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) conformó un Comité contra la Desaparición 
Forzada que sería el encargado de realizar una investigación profunda y detallada en los países que presentan 
mayor reincidencia en la comisión de este lacerante delito. 
 
La labor de este comité concluyó en que es necesario exigir a los gobiernos de los estados a no dejar impunes 
estos delitos, a darles el seguimiento que requieren porque debemos recordar que se trata de un delito grave que 
tiene como consecuencias para las victimas un daño emocional y psicológico considerable, ya que estamos en 
presencia personas que cometen este delito cuando se supone deben estar al servicio del estado y que la finalidad 
del mismo es el bien común de la sociedad.  
 
En el caso de México, a inicios del presente año, el citado Comité contra la Desaparición Forzada de la 
Organización de las Naciones Unidas, derivado de las investigaciones realizadas, emitió un pliego de 
recomendaciones para el combate a este delito, por lo que resulta fundamental conocer algunos de las 
consideraciones publicadas por dicho organismo, mismas que se señalan a continuación: 
 
Principales motivos de preocupación y recomendaciones.  

- El grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 
en el Estado de Guerrero ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado parte en materia de 
prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas 
desaparecidas. El Comité alienta al Estado parte a aplicar sus recomendaciones, formuladas 
con un espíritu constructivo y de cooperación, con el fin de asegurar que el marco jurídico 
existente y su aplicación por las autoridades federales, estatales y municipales sean 
plenamente compatibles con los derechos y las obligaciones que establece la Convención. 

- El Comité insta al Estado parte a continuar cooperando con el Comité en el marco de su 
procedimiento de acción urgente y a garantizar el tratamiento inmediato y el seguimiento 
regular de todas las acciones urgentes y solicitudes de medidas cautelares y de protección 
remitidas por el Comité.  

- El Comité, recordando el artículo 41 de la Convención, recomienda que el Estado parte adopte 
las medidas necesarias para asegurar que, tanto a nivel federal como estatal, la legislación y la 
práctica se ajusten plenamente a las obligaciones consagradas en la Convención.  

En los años que ha funcionado este grupo de trabajo de parte de la ONU, ha tramitado alrededor de cincuenta mil 
casos, que incluyen a más de 90 países de distintos continentes. Cifras que nos muestran la realidad en la que nos 
encontramos ubicados y que sustentan la preocupación latente en cuanto a la confiabilidad de las instituciones al 
servicio del estado.  

La desaparición forzada de personas ha sido una práctica recurrentemente utilizada por regímenes autoritarios en 
todo el mundo, a partir de representantes del estado que se valen de su jurisdicción o atribuciones y dañan a 
personas atropellando una serie de derechos fundamentales que las protegen. 
 
Por otra parte, podemos agregar que las estadísticas obtenidas del Informe Mundial del 2014 realizado por 
HUMAN RIGHTS WATCH, organización internacional dedicada a la defensa y protección de los derechos humanos, 
contiene datos por demás interesantes en lo que respecta a la situación que se vive en nuestro país, razón por la 
cual se incluyen en la presente exposición de motivos de manera sucinta a partir de lo siguiente:  

 
En junio de 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México indicó que 
estaba investigando 2.443 desapariciones en las cuales había encontrado evidencias de la posible 
participación de agentes del estado. 
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Es común que policías y agentes del Ministerio Público no adopten medidas básicas de investigación 
para buscar a personas desaparecidas o identificar a los responsables de su desaparición, y 
frecuentemente se culpa a las propias víctimas o se indica a los familiares que deben investigar ellos 
mismos. En algunas ocasiones los familiares de las personas desaparecidas pueden perder el acceso 
a beneficios sociales básicos que dependen de la condición laboral de las víctimas, como servicios de 
cuidado infantil. 
 
En febrero de 2013, el gobierno de Peña Nieto reconoció que más de 26.000 personas habían sido 
denunciadas como desaparecidas o extraviadas desde diciembre de 2006. En mayo, el gobierno creó 
en el ámbito de la Procuraduría General de la República (PGR) una unidad dedicada a investigar 
desapariciones, si bien al momento de la redacción de este informe no había demostrado adelantos 
significativos en las investigaciones penales o la búsqueda de víctimas. México todavía no cuenta 
con una base de datos nacional de personas desaparecidas ni tampoco sobre los miles de restos 
humanos no identificados que han sido hallados, muchos de ellos en fosas comunes. 

 
Entre otros resultados, estas estadísticas muestran que 2014, ha sido el año donde existieron más desapariciones 
que se presumen forzadas por parte de nuestros funcionarios público, y nos exige de manera urgente contar con 
los mecanismos de defensa apropiados para poder proteger a todas las personas y ayudar a las víctimas de estos 
delitos.  
 
Si bien nuestro país, como integrante de las convenciones citadas en la materia, ha comenzado a legislar para 
prevenir, regular y sancionar el delito, no ha quedado exento de ser un estado en el que en reiteradas ocasiones 
se han violentado los derechos de los mexicanos por parte de sus servidores públicos, aunado al considerable 
grado de corrupción que se vive en todo el territorio nacional, en razón de darse múltiples casos en que 
determinados servidores públicos se valen de la fuerza pública y de las atribuciones que se les confiere para 
lesionar y desaparecer personas de manera impune. 
 
En este contexto, de manera reciente y muy lamentablemente, México se ha visto envuelto en uno de los casos 
más sonados en todo el mundo acerca del delito de desaparición forzada. Me refiero al caso de la localidad de 
Ayotzinapa en donde 43 estudiantes de una escuela normal rural fueron desaparecidos por elementos de 
seguridad, en conjunto con el crimen organizado, hechos ocurridos durante la noche del  26 y la madrugada del 27 
de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero.  
 
Situación que hasta la fecha, no ha podido ser esclarecida de manera puntual por las autoridades mexicanas, 
razón que nos indigna y nos impulsa a realizar todo lo necesario al alcance de nuestras facultades, para que este 
tipo de acciones no vuelvan a ocurrir y mucho menos permitir que se pudieran dar en Nayarit, en donde a la fecha 
gozamos desde hace pocos años de la paz y tranquilidad que anteriormente nos había sido arrebatada. 
 
Situación adicional que podemos señalar, es que en la República Mexicana dicha conducta no se tipifica en la 
totalidad de las entidades federativas de manera autónoma como delito de Desaparición Forzada, situación que 
no permite la investigación, persecución y sanción adecuada para este ilícito. 
 
De tal manera, resulta indispensable que cada estado de la República tipifique autónomamente esta conducta, 
dotando las disposiciones necesarias para su correcta regulación. 
 
En lo que respecta a Nayarit, podemos señalar que actualmente la legislación penal nayarita en sus dos 
ordenamientos vigentes, tipifica la Desaparición Forzada de Personas como aquella conducta realizada por un 
servidor público que en ejercicio de sus atribuciones o con motivo de ellas y derivado de la privación de la 
libertad, mantenga oculta o desaparecida a una o más personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo 
hagan, cualesquiera que sea el método y motivación utilizados, sin reconocer la existencia de tal privación o 
niegue información sobre el paradero de la o de las víctimas. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/27_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/27_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2014
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A dicha conducta se le impone una pena de 5 a 20 años de prisión, siendo igualmente responsable todo aquel que 
aún cuando no sea servidor público, actúe aprovechando la autorización, el apoyo o la aquiescencia de 
funcionarios públicos 
 
Si bien, nuestro estado como ya se ha expresado, tipifica esta conducta, lo cierto es que a la luz de los 
instrumentos internacionales existentes en la materia, en particular la Convención sobre la Desaparición Forzada 
de Personas, la regulación actual no se encuentran dentro de los parámetros exigidos para su prevención, así 
como una sanción acorde a su extrema gravedad. 
Precisamente por ese motivo es que presento esta iniciativa, que tiene por finalidad actualizar la regulación de 
dicho tipo penal para brindarle mayor solvencia y armonización con las disposiciones internacionales adoptadas 
por nuestro país. 
 
Es así que la iniciativa de decreto que se propone, conlleva diversos objetivos entre los cuales podemos señalar los 
siguientes: 
 

- Se aumenta la pena hasta 40 años de prisión, misma que se considera acorde a la gravedad de la 
conducta, a diferencia de la pena vigente que es de 20 años solamente. 

- Con la pena propuesta, se suprime la posibilidad de otorgar al responsable cualquier beneficio que 
por la naturaleza de los actos, no es resulta dable otorgarlos, como pudieran ser la conmutación de la 
sanción, la sustitución de la pena o algún otro. 

- Dado que resulta un delito cometido esencialmente por servidores públicos, se contempla agregar 
además de la sanción de prisión y de multa, la destitución del servidor público y su inhabilitación hasta 
por un periodo de 20 años. 

- Se incorporan situaciones agravantes para los responsables en aquellos casos en que las víctimas 
pertenezcan a algunos de los sectores más vulnerables como son menores de edad, mujeres 
embarazadas, personas de edad avanzada y aquellas pertenecientes a comunidades indígenas. 

- En contraparte, se contemplan situaciones atenuantes para aquellos que siendo responsables del 
delito, proporcionen información para el esclarecimiento de los hecho o la localización de la víctima 
con vida. 

- Finalmente se contemplan disposiciones en torno a los términos en que habrá de darse la prescripción 
en este delito. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado y en ejercicio de las facultades que se me confieren me permito 
presentar a la consideración de esta H. Asamblea Legislativa los siguientes proyectos de decreto, en los términos 
de los documentos que se adjuntan.  

 
 

Atentamente 
Tepic, Nayarit; a 16 de marzo de 2015 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez 
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DIPUTADA JASSIVE PATRICIA DURÁN MACIEL 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
P R E S E N T E: 
 
ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA, Gobernador Constitucional del Estado libre y Soberano de Nayarit, en 
ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 69 fracción III de la Constitución Política del Estado, 
presento ante esta Honorable Cámara de Representación Popular, para su análisis, discusión y en su caso, 
aprobación, la Iniciativa de Decreto que contiene la autorización al titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
para que por conducto del COCYTEN, done en favor del Centro de Integración Juvenil Distrito Federal A.C., 
una superficie de terreno de 10,000 m2, ubicado en el inmueble denominado Ciudad del Conocimiento, en 
el municipio de Tepic, al tenor de los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
I.- En el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, se establecieron tres políticas públicas fundamentales: 
Gobernabilidad, Calidad de Vida y Desarrollo Integral. A su vez, dentro de la política de Calidad de Vida se 
contempla la Salud y Educación. 
 
II.- Con fecha 02 de septiembre de 2009, se publicó en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado, el 
Decreto que autorizó al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, la donación de los bienes inmuebles ubicados 
en avenida Aguamilpa s/n en Ciudad Industrial en el Municipio de Tepic (se anexa copia certificada a la 
presente iniciativa como Documento 1), con una superficie de terrenos de 36-58-01.12 hectáreas a favor del 
Organismo Público Descentralizado denominado Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit, para 
la construcción de la Ciudad del Conocimiento, estrategia del Gobierno del Estado y del CONACYT para el 
fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas locales y regionales. 
 
En este mismo orden de ideas, el predio denominado Ciudad del Conocimiento ha sido segregado para la 
donación de terrenos a favor de Instituciones Educativas para la construcción de Centros de Innovación 
Tecnológica. 
 
III.- En este contexto, el plan maestro destina 17.5 hectáreas para las Instituciones de Investigación, 2.5 
hectáreas para la dotación de áreas comerciales y servicios propios de la Ciudad del Conocimiento y 7 
hectáreas para instituciones de carácter lúdico, donde actualmente se encuentra el Museo Interactivo de 
Ciencias e Innovación de Nayarit, lugar que ocupa una extensión territorial de 3 has.  
 
IV.- Bajo este esquema de fomento a la investigación, el CONACYT  y el Ejecutivo del Estado de Nayarit, con 
fecha 11 de Agosto del 2014, emitieron la convocatoria 2014-01 “Fortalecimiento de la Infraestructura 
Científica y Tecnológica” (se anexa copia certificada a la presente iniciativa como Documento 2), con el 
propósito de reforzar la transferencia de conocimiento y contribuir al desarrollo del Estado de Nayarit. 
Convocatoria mediante la cual se invitó a participar a las Instituciones de Educación Superior públicas y 
privadas, laboratorios, organizaciones no gubernamentales y demás personas morales inscritas en el 
Registro Nacional de Instituciones y empresas Científicas y Tecnológicas.  
 
En lo que concierne al presente decreto, dentro de la convocatoria mencionada se estableció la Demanda 2 
que se refiere al: Centro de Investigación Clínica y Psicosocial en Adicciones para el Estado de Nayarit, en 
la cual la propuesta estaría orientada a la creación y puesta en marcha en la Ciudad del Conocimiento de la 
ciudad de Tepic, de un centro de investigación que permita el desarrollo de alternativas de prevención y 
atención de adicciones.   
 
Resultado del proceso anterior, de conformidad a los lineamientos establecidos en la convocatoria de 
referencia, así como en el dictamen de calidad expedido por la Comisión Evaluadora (se anexa copia 
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certificada a la presente iniciativa como Documento 3), en reunión celebrada en día 16 de diciembre del 
2014, mediante acuerdo NAY-2014/SO-02/06 (se anexa copia certificada a la presente iniciativa como 
Documento 4), el Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto para el Fomento de la Investigación 
Científica y Tecnológica CONACYT-Gobierno del Estado de Nayarit, aprobó la asignación de recursos a la 
propuesta presentada por el Centro de Integración Juvenil Distrito Federal, A.C., por un monto de hasta 
$29,999,417.00 (Veintinueve Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Diecisiete Pesos 
00/100 M.N.), para la realización del proyecto NAY-2014-C01-244519 “Creación y Puesta en marcha de una 
Unidad de Investigación Clínica y Psicosocial  del Consumo de Drogas en Nayarit”, cantidad que se encuentra 
debidamente desglosada en la propuesta presentada por dicha Asociación Civil. 
 
Dicha cantidad se encuentra establecida en el convenio de asignación de recursos de fecha 28 de enero del 
2015, suscrito entre el Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Nayarit y el Centro de Integración 
Juvenil Distrito Federal A.C, (se anexa copia certificada a la presente iniciativa como Documento 5). 
 
V. El mencionado Centro de Integración Juvenil Distrito Federal A.C., es una persona moral que acredita su 
existencia jurídica con escritura pública número 80768 ochenta mil setecientos sesenta y ocho, de fecha diez 
de agosto del dos mil seis (se anexa copia certificada a la presente iniciativa como Documento 6), la cual 
cuenta con experiencia en la especialización de tratamiento y rehabilitación de pacientes con problemas de 
adicciones, brindando servicios de atención integral a través de programas en materia de prevención, 
tratamiento y rehabilitación, capacitación e investigación científica sobre el consumo de drogas, alcohol y 
tabaco con presencia en todos los Estados del país a través de la formación de una red nacional de atención 
estratégica para el servicio integral de adicciones, la cual consta de 115 unidades en todo el país, mismas 
que son atendidas por 1,300 profesionales y 7,600 voluntarios.  
 
VI.- Mediante oficio DGAA/204/2014 de fecha 1 de abril del 2014, (se anexa copia certificada a la presente 
iniciativa como Documento 7), el Lic. Iván Rubén Retiz Márquez, Representante Legal del Centro del 
Integración Juvenil Distrito Federal, A.C., personalidad que se acredita con la escritura pública número 
90106 (noventa mil ciento seis), de fecha diecisiete de agosto del dos mil doce (se anexa copia certificada a 
la presente iniciativa como Documento 8); planteó la solicitud de donación de predio en la ciudad del 
conocimiento con una superficie de 10,000 metros cuadrados, para la construcción de una Unidad de 
Investigación de Centros de Integración Juvenil Distrito Federal, A.C., superficie que es necesaria para la 
puesta en marcha del proyecto.  
 
La propuesta (se anexa copia certificada a la presente iniciativa como Documento 9) contempla el diseño, 
construcción y puesta en marcha de la Unidad de Investigación Clínica y Psicosocial en la ciudad del 
conocimiento de Tepic, Nayarit. La mencionada Unidad de Investigación, será la primera en su tipo a nivel 
nacional y en Latinoamérica, potenciando el desarrollo de la entidad.  
 
Dicho proyecto, como se advierte de la propuesta presentada por la Asociación Civil, constara de dos etapas, 
en la primera durara catorce meses y estará dirigida a la creación de la infraestructura de la Unidad y la 
fabricación del equipo especializado. La segunda etapa tendrá una duración de diez meses y consistirá en la 
puesta en marcha de la Unidad,  a través del diseño de su estructura organizacional y funcional. 
 
La Unidad, desarrollara un Programa Académico que comprenderá un portafolio de proyectos de 
investigación epidemiológica, clínica, de la condición física, psicosocial y evaluativa, así como de formación 
de recursos humanos especializados en la investigación y atención del problema del uso de drogas. Este plan 
se integrara con programas institucionales de atención preventiva, tratamiento, investigación y enseñanza 
en materia de uso de sustancias en los niveles estatal, regional e incluso nacional.  
 
El edificio que se construirá estará exclusivamente diseñado para la ejecución del proyecto que contara con 
las siguientes características: bahía vehicular con diferentes capacidades, sala de espera para doce personas, 
área de recepción, área de fotocopiado, dirección, área de andadores, andadores perimetrales, oficinas de 
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trabajo social, sala de computo, biblioteca, cubículos para investigadores, salón de usos múltiples para 
cuarenta personas, área posterior para treinta automóviles y un área de fisioterapia.  
 
VII. En mérito a lo anterior, y como consta en el acta de la segunda reunión ordinaria de la Junta de 
Gobierno del  COCYTEN, celebrada el día 04 de Agosto del 2014, (se anexa copia certificada a la presente 
iniciativa como Documento 10),  se tomó el punto de acuerdo CCT/2014/SO-02/07, por el cual se aprobó por 
unanimidad la donación de una superficie de 1-00-00.00 hectárea, ubicada dentro del polígono Ciudad del 
Conocimiento y se instruyó al Director General, realizar las gestiones correspondientes para tramitar la 
correspondiente iniciativa ante el Honorable Congreso del Estado, ello a efecto de que el COCYTEN, celebre 
contrato de donación del inmueble de referencia en favor del Centro de Integración Juvenil Distrito Federal 
A.C., superficie a segregar del terreno propiedad del COCYTEN y denominado Ciudad del Conocimiento, por 
lo cual el Director General del COCYTEN emitió el oficio COCYTEN-OF-33/2014 de fecha 01 de septiembre del 
2014, (se anexa copia certificada a la presente iniciativa como Documento 11). 
 
VIII. Con las consideraciones referidas, se estima procedente decretar la donación de terreno de una 
superficie de 10,000 metros cuadrados, en favor del Centro de Integración Juvenil Distrito Federal, A.C., para 
la Creación y Puesta en marcha de una Unidad de Investigación Clínica y Psicosocial  del Consumo de Drogas 
en Nayarit. Para tal efecto, es necesario se autorice la afectación, con las siguientes medidas y colindancias 
(se anexa copia certificada de los planos a la presente iniciativa como Documento 12):  
 

DESCRIPCIÓN DEL PLANO TOPOGRÁFICO PREDIO 
 

Al Norte: De poniente a oriente 111.86 metros con Calle andador 10. 
 
Al Sur: Línea quebrada de tres medidas de  poniente a Sur Oriente 70.70 metros+21.36 Terreno propiedad 
de La Universidad Autónoma de Nayarit + 42.81 con Terreno propiedad del Instituto Tecnológico de Tepic. 
 
Al Oriente  Una medida de Norte  a sur 88.25 metros con Calle tres. 
 
Al Poniente De norte a sur en 3 medidas 76.90 + 18.48 + 10.71 metros con calle Dos. 
La superficie de terreno será segregada del predio propiedad del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, 
amparado bajo escritura 17.544 de fecha 17 de diciembre del 2009, ubicado en la ciudad industrial en este 
municipio de Tepic, Nayarit. 
 
Con estas consideraciones, solicito a esta Honorable Legislatura para que en ejercicio de la facultad prevista 
en el art. 47 fracción XIV, de la Constitución Política del Estado de Nayarit, tenga a bien decretar el destino 
de la superficie de terreno descrita en la presente, para los fines ya motivados, mediante el siguiente: 
 
DECRETO QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA QUE 
POR CONDUCTO DEL COCYTEN, DONE UNA SUPERFICIE DE TERRENO DE 10,000 METROS CUADRADOS, 
UBICADO EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE TEPIC. 
 
Artículo 1°.- Se autoriza la donación de un bien inmueble ubicado en el terreno denominado Ciudad del 
Conocimiento en el Municipio de Tepic, con una superficie de 10,000 m2, en favor del Centro de Integración 
Juvenil Distrito Federal, A.C, el cual comprende: 
 

DESCRIPCIÓN DEL PLANO TOPOGRÁFICO PREDIO 
 
Una extensión de área de 10,000 m2 en un polígono irregular. 
 
Al Norte: De poniente a oriente 111.86 metros con Calle andador 10. 
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Al Sur: Línea quebrada de tres medidas de  poniente a Sur Oriente 70.70 metros+21.36 Terreno propiedad 
de La Universidad Autónoma de Nayarit + 42.81 con Terreno propiedad del Instituto Tecnológico de Tepic. 
 Al Oriente: Una medida de Norte  a sur 88.25 metros con Calle tres. 
 
Al Poniente: De norte a sur en 3 medidas 76.90 + 18.48 + 10.71 metros con calle Dos. 
 
Artículo 2°.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo para que por conducto del Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado, done el inmueble de referencia en favor del Centro de Integración Juvenil Distrito 
Federal, A.C. para la Creación y Puesta en marcha de una Unidad de Investigación Clínica y Psicosocial  del 
Consumo de Drogas en Nayarit. 
 
Artículo 3°.- El inmueble objeto del presente decreto, deberá destinarse al fin específico para el que se 
autoriza su donación, debiéndose realizar el proyecto de construcción en un plazo de tres años contados a 
partir de la entrega material y legal del inmueble, de lo contrario el terreno se reincorporara al patrimonio 
del COCYTEN, en los términos de los artículos 1734 y 1741 del Código Civil para el Estado de Nayarit. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ÚNICO.- El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, 
Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 
 
 

Tepic, Nayarit; a 25 de Febrero de 2015 
 

A T E N T A M E N T E 
 “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

 
 

(Rúbrica) 
ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
 
 
 

(Rúbrica) 
LIC. JOSÉ TRINIDAD ESPINOZA VARGAS 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO  
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DIP. JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. ASAMBLEA LEGISLATIVA 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe, Dip. Ivideliza Reyes Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de esta Trigésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las 
facultades que me confiere el artículo 49 fracción I de la Constitución Política Local y demás relativos de la 
legislación interna del Congreso, me permito presentar ante esta Honorable Asamblea Legislativa, la 
iniciativa de decreto que reforma por adición dos artículos del Código Penal para el Estado de Nayarit, al 
tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Acorde con el artículo 172 del Código Civil de Nayarit, el contrato de matrimonio debe celebrarse bajo el 
régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes. En caso de omisión o imprecisión se tendrá 
por celebrado bajo el régimen de separación de bienes y se regirá por las reglas establecidas en el propio 
Código, en tanto los cónyuges no otorguen capitulaciones que fijen en definitiva y a su arbitrio el régimen 
que habrán de observar en su matrimonio.   
 
Los bienes y utilidades que adquieran los cónyuges dentro de la sociedad conyugal corresponden a ambos 
en partes iguales, a menos que exista pacto en contrario, mismo que deberá establecerse en las 
capitulaciones matrimoniales.  
 
La sociedad conyugal nace al celebrarse el matrimonio o durante él. Puede comprender no sólo los bienes 
de que sean dueños los esposos al formarla, sino también los bienes futuros que adquieran los consortes.   
 
Las capitulaciones matrimoniales en que se constituya la sociedad conyugal, constarán en escritura pública 
cuando los esposos pacten hacerse copartícipes o transferirse la propiedad de bienes que ameriten tal 
requisito para que la traslación sea válida.    
 
 Ahora bien, conforme al artículo 181 del Código Civil para Nayarit, la sociedad conyugal puede terminar 
antes de que se disuelva el matrimonio si así lo convienen los esposos; pero si éstos son menores de edad, 
deben intervenir en la disolución de la sociedad, prestando su consentimiento, las personas a que se refiere 
el artículo 175, o, en su caso, el juez que haya otorgado la dispensa.   
 
 Incluso, en términos del artículo 182 de la propia ley sustantiva, la sociedad conyugal también puede 
terminar durante el matrimonio, a petición de alguno de los cónyuges, por los siguientes motivos: I. Si el 
socio administrador, por su notoria negligencia o torpe administración, amenaza arruinar a su consocio o 
disminuir considerablemente los bienes comunes; II.  Cuando el socio administrador hace cesión de bienes a 
sus acreedores, o es declarado en quiebra; y III. Si el socio administrador, de manera dolosa realiza acciones 
en perjuicio de la sociedad conyugal.   
 
 No pueden renunciarse anticipadamente las ganancias que resulten de la sociedad conyugal; pero disuelto 
el matrimonio o establecida la separación de bienes, pueden los cónyuges renunciar a las ganancias que les 
corresponden.  Es así porque el dominio de los bienes comunes reside en ambos cónyuges mientras subsista 
la sociedad, salvo pacto en contrario que conste en las capitulaciones matrimoniales. De hecho, para 
disponer, gravar o enajenar bienes comunes se requiere del acuerdo de ambos cónyuges, cualquier acto 
celebrado en contravención a lo anterior se considera nulo.   
 
 Por disposición expresa del artículo 190 del Código Civil para el Estado de Nayarit, el abandono injustificado 
por más de seis meses del domicilio conyugal por uno de los cónyuges, hace cesar para él, desde el día del 
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abandono, los efectos de la sociedad conyugal en cuanto le favorezcan; éstos no podrán comenzar de nuevo 
sino por convenio expreso. 
 
La sociedad conyugal termina por la disolución del matrimonio, por voluntad de los consortes, por la 
sentencia que declare la presunción de muerte del cónyuge ausente y en los casos previstos en el citado 
artículo 182.   
 
En los casos de nulidad, la sociedad se considera subsistente hasta que se pronuncie sentencia ejecutoria, si 
los dos cónyuges procedieron de buena fe. Si la disolución de la sociedad procede de nulidad del 
matrimonio, el consorte que hubiere obrado de mala fe no tendrá parte de las utilidades. Estas se aplicarán 
a los hijos, y si no los hubiere, al cónyuge inocente. Si los dos procedieron de mala fe, las utilidades se 
aplicarán a los hijos, y sí no los hubiere, se repartirán en proporción de lo que cada consorte llevó al 
matrimonio.   
 
En el contexto de nuestra realidad social, es frecuente que uno de los cónyuges, previo a demandar el 
divorcio, cuando es emplazado a juicio por la disolución del vínculo matrimonial o bien al formular petición 
de divorcio voluntario judicial, oculte, transfiera o adquiera bienes a nombre de terceros, con intención 
fraudulenta, en detrimento de la sociedad conyugal o patrimonio común generado durante el matrimonio. 
Es verdad que, por vía civil, el cónyuge inocente puede demandar la rendición de cuentas sobre el 
patrimonio común; pero la habilidad en el ocultamiento, transferencia o adquisición de bienes suele 
dificultar ese proceso. Esa dificultad, por supuesto, suele ser proporcional al dolo con que actuó el cónyuge 
interesado en la opacidad y, en función de ello, aparece en esos supuestos la necesidad de una sanción 
penal.  
 
En el Código Penal Federal está prevista la figura del fraude familiar, conforme al cual se puede sancionar la 
conducta ya descrita. Sin embargo, es necesario tipificarla en el Código Penal de Nayarit, porque la 
experiencia enseña que en el ámbito federal se privilegia la integración de averiguaciones previas por delitos 
de mayor entidad o directamente asociados con intereses de la Federación. Evidentemente, eso genera 
incertidumbre jurídica para los gobernados que se interesan en la sanción de la conducta descrita, pues 
cuando acuden ante el Ministerio Público del fuero común, se enfrentan a la ausencia de un tipo penal que 
describa perfectamente la acción imputable al cónyuge culpable del fraude familiar. Ante este escenario, la 
víctima generalmente queda desprotegida desde el punto de vista patrimonial y tiene que resignarse a que 
la conducta quede sin sanción. 
 
Así, es necesario tipificar la figura del fraude familiar en el Código Penal para el Estado de Nayarit, en aras de 
inhibir esa conducta y, en su caso, sancionarla para beneficio de los cónyuges inocentes y los hijos del 
matrimonio.   
 
Por lo expuesto y fundado, en ejercicio de las facultades que se me confieren, me permito presentar a la 
consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, el proyecto de decreto que reforma por adición dos 
artículos del Código Penal para el Estado de Nayarit, en los términos del documento que se adjunta. 
 
 

A t e n t a m e n t e 
Tepic, Nayarit; 03 de febrero de 2014 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Ivideliza Reyes Hernández 
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C. DIPUTADOS SECRETARIOS DE 
LA XXXI LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT. 
P R E S E N T E. 
 
 
 JAIME CERVANTES RIVERA y FIDELA PEREYRA ZAMORA, Diputados de esta XXXI Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 49 fracción I, y 50, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; artículo 17 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Nayarit, así como 101 y relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso, sometemos a su consideración iniciativa con proyecto de Decreto que contiene Ley de que Crea el 
Impuesto para la Universidad Autónoma de  Nayarit; conforme a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  
 

I.- ANTECEDENTES.  

 La Ley que crea el Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit surge en el 26 de diciembre 
de 1970 a iniciativa del entonces gobernador del estado Roberto Gómez Reyes. 

 Dicha ley fue abrogada en 1996 con la entrada en vigor de la Ley del Patronato para Administrar el 
Impuesto Especial destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit.  

 Hasta el año 2008, (Periódico Oficial 20 de diciembre de 2008) dicha contribución era denominada 
como impuesto adicional, pero a partir de ese año se modificaron ésta y otras leyes a fin de cambiar su 
naturaleza de adicional por el de especial e incrementar la tarifa aplicable a su objeto (impuestos, derechos 
y productos estatales y municipales) al pasar del 10% al 12% tal y como se mantiene hasta la actualidad. 

 Con fecha 26 de julio de 2014, se publicó en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado, el 
Decreto de Reformas a la Ley del Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado a la 
Universidad Autónoma de Nayarit, con el objeto de “…dotar de mayor eficacia a la ley del patronato que 
administra el impuesto especial de la Universidad Autónoma de Nayarit, en aras de que el patronato cumpla 
con todos los mandatos que le impone la normativa, a efecto de que se haga más ágil y más transparente el 
procedimiento de recaudación y enteramiento del impuesto especial, y con ello, darle a la sociedad en 
general mayor confianza en que nuestra Alma Máter cuenta con los recursos para cumplir sus fines.” 

II.- NATURALEZA DE IMPUESTO DESTINADO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT.   

 Este es un impuesto indirecto, de orden progresivo y estatal, el cual se incorpora a la hacienda 
pública del estado y se destina a un fin específico: fomentar e incrementar el patrimonio de la UAN. Su 
administración está encomendada a un Patronato que goza de personalidad jurídica, autonomía técnica y de 
gestión.  

 Al ser esta una contribución de carácter estatal, su recaudación corresponde a las autoridades 
fiscales estatales, específicamente a la Secretaria de Administración y Finanzas, (ART. 33 fracciones V y XXIII 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y Art. 10 del CFEN) a través de su dirección de recaudación y rentas. 

 Las autoridades fiscales municipales (las tesorerías municipales) al recaudar este impuesto lo hacen 
en su calidad de auxiliares de las autoridades fiscales estatales, pues realizan el cobro de contribuciones con 
cargo a terceros y ubicándose aquellas, por determinación legal  como responsables solidarios en el cobro 
de este impuesto (Art. 40, fracción IV del CFEN).  
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 Atendiendo a la doctrina los impuestos especiales son impuestos indirectos porque se aplican a 
determinados productos y son lineales con la cantidad consumida, de manera independiente a la renta del 
consumidor. En esta tesitura, el comportamiento es análogo al IVA. 

 En tanto, los impuestos adicionales se caracterizan por tener como objeto otras contribuciones; es 
decir, es un impuesto sobre otro impuesto u otra contribución.  

 Hasta antes del 20 de diciembre del 2008, el impuesto era definido como adicional por la legislación 
estatal. A partir de la reforma a las leyes del patronato, hacienda del estado y las de ingreso estatal y las 
municipales, se le denomino como impuesto especial. (en este último caso ello sucedió a partir del inicio del 
ejercicio fiscal 2009). 

III.- REFORMA PROPUESTA. 

 La Universidad Autónoma de Nayarit, atraviesa por una crisis de infraestructura y equipamiento 
verdaderamente grave. Si bien la escasez de recursos esta vinculada a la economía del País, también tienen 
que ver los criterios de programación del ejercicio del recurso. 

 De acuerdo con el Informe de Auditoría 2013, del Organo de Fiscalización Superior, el monto 
ejercido por la UAN, alcanzó la cifra de $ 1,596,538,103.98 Millones de pesos, de los cuales, 82.67 % se 
destinó a Servicios Personales, en tanto que 1.19 % a infraestructura. 

Conforme a información consultable en el Informe de Resultados del Órgano de Fiscalización 
Superior ejercicio 2013, tenemos que, derivado de encuestas realizadas a docentes de las diversas unidades 
académicas y preparatorias de la Universidad Autónoma de Nayarit, respecto a la infraestructura se tuvo 
como resultado lo siguiente: 
 

El 47% de los docentes perciben que las unidades académicas no cuenta con las instalaciones 
suficientes como aulas, sanitarios, agua potable, electricidad, patios y canchas deportivas; asimismo, 
también un 47 % advierten que las unidades académicas no cuentan con equipamiento suficiente como 
bancas, pizarrones, estantes y equipo de cómputo. 

 
El 55% de los docentes percibió que en general las condiciones de la infraestructura de las unidades 

académicas y preparatorias son malas. 
 

Más allá del dato de las percepciones (valioso, porque son los propios docentes que físicamente 
están en aula), el 50% de la infraestructura de unidades académicas y edificios de preparatorias cuentan con 
recomendación de la Dirección Estatal de Protección Civil, en el sentido de hacer reparaciones sustantivas y 
en algunos casos de dejar de usar las instalaciones por riesgos sustentados. 
En el tema de preparatorias, sobresalen Tuxpan, Ruiz, Santiago, San Blas, ambas preparatorias e Tepic, así 
como unidades académicas como Turismo. 
 

En este contexto, resulta de interés general, acotar el destino o fines del presupuesto del 
Patronato, mismo que actualmente se encuentra previsto en el artículo 4 de la Ley del Patronato: 
 
ARTICULO 4o.- El monto del impuesto adicional será destinado única y exclusivamente para los siguientes 
fines: 
 
I.- Fomentar el financiamiento de planes y programas de investigación y proyectos que sean productivos, 
rentables o recuperables, siempre que tengan relación con el desarrollo económico y social del Estado; 
II.- Desarrollar actividades científicas, editoriales y tecnológicas de la Universidad; 
III.- Eficientar al servicio social; 
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IV.- Adquisiciones, servicios, arrendamientos y obra, reparación y equipamiento de la infraestructura de la 
Universidad, siempre que se reúnan los requisitos siguientes: 
a) Que exista acuerdo unánime de los miembros del Patronato; y 
b) Que la contratación se lleve a cabo mediante los procedimientos que establezca la ley de la materia. 
V.- Financiamiento de actividades académicas, deportivas, artísticas y culturales; 
VI.- Otorgamiento de becas; y 
VII.- Para cubrir los gastos de administración y funcionamiento del patronato, con el acuerdo unánime de los 
miembros del patronato. 
 

En consecuencia, se propone limitar los fines del recurso del Patronato a dos ejes fundamentales: 
Equipamiento e Infraestructura, otorgamiento de becas para estudiantes y  proyectos productivos 
vinculados al desarrollo económico y social del estado; asimismo, a cubrir los gastos de administración y 
operación del impuesto. 
 

De igual manera, para agilizar la operación y funcionamiento del patronato, se propone reducir el 
número de miembros que lo integran; actualmente se compone de la manera siguiente: 
 
ARTÍCULO 6o BIS.- El Patronato se integrará por los miembros siguientes: 
 
I.- Por un Presidente que será designado por el Congreso a propuesta en terna del Gobernador 
Constitucional; 
II.- Por un Secretario que será el Rector de la Universidad; 
III.- Por un Tesorero que será un representante de los organismos empresariales del Estado, haciendo 
constar su designación y acreditación en los documentos respectivos; 
IV.- Por un representante de las escuelas de educación medio superior que será designado por el Rector; 
V.- Por un representante de las escuelas o facultades de educación superior que será designado por el 
Rector, y 
VI.- Por un representante de cada uno de los sectores que integran la Universidad. 
   

Se propone, derogar las fracciones IV a la VI, para que las instancias que lo integran tenga una 
representación mejor proporcionada. 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien permitirme someter a su consideración la 
Iniciativa que se anexa. 
 
INICIATIVA DE DECRETO QUE TIENE POR OBJETO REFORMAR DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL 
PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
NAYARIT. 
 
ARTICULO 4o.- El monto del impuesto adicional será destinado única y exclusivamente para los siguientes 
fines: 
 
I.- Equipamiento e infraestructura. 
II.- Otorgamiento de becas para estudiantes. 
III.- Inversión de proyectos productivos vinculados al desarrollo económico y social del estado. 
IV.- Gastos de administración y funcionamiento del Patronato. 
Los procedimientos para el ejercicio y la aplicación del recurso deberán sujetarse a lo dispuesto por las leyes 
aplicables. Las decisiones para los acuerdos correspondientes deberán ser tomadas por unanimidad. 
V.- Derogada. 
VI.- Derogada. 
 
ARTÍCULO 6o BIS.- El Patronato se integrará por los miembros siguientes: 
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I.- Por un Presidente que será designado por el Congreso a propuesta en terna del Gobernador 
Constitucional; 
II.- Por un Secretario que será el Rector de la Universidad; 
III.- Por un Tesorero que será un representante de los organismos empresariales del Estado, haciendo 
constar su designación y acreditación en los documentos respectivos; 
IV.- Derogada. 
V.- Derogada. 
VI.- Derogada. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial, Órgano de Gobierno del Estado. 
 
SEGUNDO.- Dentro del término de 30 días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, se 
deberán hacer las modificaciones pertinentes al Reglamento de la Ley del Patronato para Administrar el 
Impuesto Especial destinado a Universidad Autónoma de Nayarit. 
 
TERCERO.- Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Patronato, 
ajustará el destino del recurso a los rubros de gastos establecidos en el artículo 4 de su Ley. 
 
D A D O en el H. Congreso del Estado de Nayarit, a los 25 días de marzo de dos mil quince, en Tepic, Nayarit. 

 
 

Atentamente 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jaime Cervantes Rivera 

 

(Rúbrica) 
Dip. Fidela Pereyra Zamora 
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Tepic, Nayarit; A 26 de Marzo Del Año 2015. 
 
 
DIP. CARLOS RAFAEL CARRILO RODRÍGUEZ. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NAYARIT. 
P R E S E N T E. 
 

Quien suscribe Dip. Sonia Nohelia Ibarra Franquez, Coordinadora del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática en la presente XXXI Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit; 
con fundamento en lo dispuesto por los numerales 49 Fracción I y 50 de la Constitución Política para el 
Estado Libre y Soberano de Nayarit; así como los artículos 21 Fracción II, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Nayarit y en base a lo previsto por el ordinal 95 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso, me permito someter a la consideración de ésta H. Asamblea Legislativa la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que tiene por objeto reforma y deroga diversas disposiciones al Código Civil para el 
Estado de Nayarit y al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, en términos de la 
siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La palabra divorcio proviene del vocablo en latín divortium que en base al Diccionario Jurídico del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, se entiende por divorcio  “La 
separación absoluta del marido y la mujer”, en ese tenor la figura del divorcio también se puede entender 
como “la forma legal de extinguir el matrimonio”. 
 
De igual manera la palabra divorcio tiene diversas acepciones, como lo es “Separarse lo que estaba unido”, 
“Separación, “Disolución de matrimonio”, entre otras, en base a los conceptos antes señalados, podemos 
definir el divorcio como “La disolución del vínculo matrimonial”. 
 
Así mismo a lo largo del tiempo, desde las instituciones jurídicas del derecho romano establecidas en la Ley 
de las XII Tablas, el hombre y la mujer se podían divorciar bajo dos circunstancias; por un lado de forma 
natural, que es por la muerte de unos de los cónyuges y, por otro lado, cuando existían determinadas causas 
que impedían la unión marital, el cual se encontraba establecido en el Codex. 
 
En la actualidad los cuerpos normativos de los diferentes sistemas jurídicos que existen en el mundo, le dan 
normatividad a la figura del divorcio, donde dos cónyuges que se encuentran civilmente casados pueden 
realizar su separación mediante un procedimiento o juicio en su caso, el cual se realizaba ante la autoridad 
correspondiente, la cual ésta emitía un fallo, en donde en la cual establecía la disolución del vínculo 
matrimonial de los contrayentes. 
 
En caso de México, desde los tiempos remotos de la época de “La Colonia” de la Nueva España, solo existía 
el matrimonio eclesiástico, el cual se acordaba con la Iglesia Católica Romana, misma que era denominada 
como una institución divina, donde se hacía alusión que el matrimonio era para siempre y que sólo con la 
muerte podía disolverse, situación que esos tiempos la religión impregnaba un dominio y afluencia a los 
ciudadanos. 
 
Con el transcurso del tiempo, en el año 1827 se crea por primera vez en la historia de México el primer 
Código Civil para el Estado de Oaxaca, en donde en dicho cuerpo normativo no regulaba la figura jurídica del 
divorcio ni de la separación de los cónyuges. 
 
En el año 1859, el Lic. Benito Juárez García promulgó la Ley de Matrimonio, en donde fue por primera vez 
donde se regula el divorcio como medio de separación matrimonial, pero dicha figura no lo manejaba como 
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una separación total, sino que establecía que el divorcio era temporal y que no dejaba contraer de nueva 
cuenta matrimonio, mientras viva uno de los divorciados. 
 
Ahora bien, fue hasta el día 29 de Diciembre del Año 1914 cuando fue introducido la figura jurídica de 
divorcio, esto mediante decreto que fue emitido por el Periódico Oficial de la Federación, mismo que tenía 
su sede en la ciudad de Veracruz,  en donde Venustiano Carranza, en su calidad de Presidente Constitucional 
expuso los siguientes motivos: 
 
“Que la experiencia y el ejemplo de las naciones civilizadas enseñan que el divorcio que disuelve el vínculo es 
el único medio racional de subsanar, hasta donde es posible los errores de uniones que no pueden o no 
deben subsistir”. 
 
En dicho decreto se establecía la separación legal de los cónyuges, siendo entonces la primera vez en 
nuestro país que se instituía jurídicamente la disolución del vínculo del matrimonial. Ya sea, por el mutuo o 
libre consentimiento de los cónyuges, cuando tuviera más de tres años de celebrado o en cualquier tiempo 
por causas que hicieran imposible o indebida su realización. Disuelto el matrimonio, los cónyuges estarían 
libres de contraer matrimonio de nuevo. 
 
En la actualidad, ya bien conformado el Estado Mexicano, el derecho de familia ha ido cambiando en base a 
la integración y funcionamiento de las familias, razón por la cual ha venido evolucionando figuras jurídicas 
como lo son: la patria potestad, custodia, convivencia, entre otras; por lo cual dicha rama del derecho se 
encuentra en la progresividad de los derechos familiares y por ende se han implementado modelos jurídicos 
para regular el derecho familiar. 
 
En base a lo anterior, es oportuno mencionar que actualmente subsiste en muchos ordenamientos jurídicos 
del estado mexicano que prevé como únicas dos formas como divorciarse, mismas que son denominadas 
como “Divorcio Necesario”, la cual se tenía que actualizar una causal para su procedencia y; por otra parte 
era “Divorcio por Mutuo Consentimiento”, la cual tenían que cumplir una serie de requisitos para que 
pudiera aprobarse y que era por voluntad de ambos; formas de divorcio que son vigentes en la actualidad y 
que siguen teniendo cabida para la disolución del vínculo matrimonial. 
   
Ahora bien, en la ciudad de México, Distrito Federal; debido a la impartición justicia que subsistía para 
aplicar el derecho de familia y debido a los rezagos judiciales que existían, crearon un modelo legal para 
dirimir y solucionar controversias jurídicas del divorcio, por consecuencia crearon el “Divorcio In Causal” que 
aluce comúnmente como “Divorcio Sin Causa”, mismo que fue publicado en su Gaceta Oficial el día 03 de 
Octubre Del Año 2008. 
 
El objetivo principal de reformar el Código Civil para el Distrito Federal en materia de divorcio, era para 
evitar los procedimientos tardados de divorcios necesarios y divorcios por mutuo consentimiento, que  
solamente bastaba la voluntad de una de las partes para dar por terminado el matrimonio. 
 
Actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la figura jurídica del Divorcio In 
Causal no contraviene a las leyes generales y por consecuencia no es inconstitucional y no va en contra de 
los ordenamientos jurídicos, basándose única y exclusivamente en el acuerdo de voluntades, siendo ésta la 
máxima ley para la interpretación de los contratos. 
 
Es importante señalar que el matrimonio es un acto jurídico que crea, modifica, obliga y extingue derechos y 
obligaciones, mismo que se encuentra determinado por los contrayentes mediante un acuerdo de 
voluntades y que implica una relación jurídica entre ambos, la cual es efectuada y sancionada por el estado 
para su otorgamiento. 
 
En el Estado de Nayarit el artículo 135 del Código Civil Vigente para la Entidad señala lo siguiente:  
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“El matrimonio es un contrato civil, por el cual un solo hombre y una sola mujer, se unen en sociedad para 
perpetuar la especie, con respecto entre ambos, igualdad y ayuda mutua”. 
 
La razón por adecuar la el Divorcio In Causal en el ordenamiento jurídico del Estado de Nayarit, es debido a 
que actualmente han sido constantes evoluciones en donde tradicionalmente se ha acobijado el concepto 
de familia, en donde siempre se nos ha enseñado que el núcleo familiar lo compone los padres e hijos, 
esquema que actualmente ha quedado rebasado por la convivencia humana. 
 
A partir de esos conceptos, se ha perdido la noción jurídica que debe prevalecer el matrimonio, ya que la 
característica primordial es que es una institución de orden público que ya en estos momentos ya trasciende 
a la vida privada, en donde el estado mediante los tribunales competentes han querido imponer el 
sostenimiento del vínculo jurídico del matrimonio, situación que vulnera la esfera jurídica de los 
contrayentes, puesto que imposibilita el acceso legal al divorcio. 
 
Es pues, que el paradigma que se tiene del matrimonio ha dado cabida a la vulneración del estado derecho 
de las personas, ya que el contexto social que actualmente prevalece es superior, de los cuales se han 
convertido en núcleos disfuncionales, los cuales hemos visto que existen matrimonios destruidos, 
violentados, desamparados y que exponen a los conyugues a la violencia intrafamiliar y que cuando solicitan 
el divorcio ante la autoridad competente, éstos deben cumplir requisitos y supuestos que a veces en el 
ordenamiento jurídico no puede regular, puesto que ya ha sido rebasado y que ha dado como consecuencia 
matrimonios que no cumplen su función para lo que fue creado desde sus origines. 
  
Así mismo hoy en día se refleja en los órganos jurisdiccionales la gran cantidad de solicitudes y demandas de 
divorcios, de los cuales son extensos y dilatorios, en donde es desgastante para los cónyuges realizar todo el 
procedimiento legal hasta obtener una sentencia ejecutoriada, ya que como quedó expresado con 
anterioridad se deben de agotar las etapas de juicio y que éstos por la carga procesal del juzgado son 
tardados, teniendo como consecuencia un importante rezago judicial. 
 
Por lo tanto, las causales que actualmente se encuentran vigentes en nuestro ordenamiento jurídico son de 
difícil comprobación y que en la mayoría de las veces trasciende a la improcedencia de la acción invocada 
por alguna de las partes, puesto que pierde rigor en la naturaleza del matrimonio, puesto que el estado 
tiene un particular interés por preservar el vínculo matrimonial, cuando la misma ley expresa que el 
matrimonio es un contrato, es decir el acuerdo de voluntades y que solamente compete a los cónyuges la 
terminación del mismo. 
 
Es razón por lo que actualmente el procedimiento legal de divorcio es indudablemente un desequilibrio que 
objeta a las necesidades actuales que solicitar el justiciable, por lo cual esta iniciativa se conduce a buscar y 
abrir nuevas figuras jurídicas para tener como fin, una forma legal para la disolución del matrimonio. 
 
Además cabe mencionar que la implementación del Divorcio In Causal, pueda darnos los siguientes 
beneficios: 
 

• Evitar la justificación de causales previstas en el Código Civil de la Entidad para lograr la disolución 
del vínculo matrimonial.  

• La simplificación del juicio de divorcio. 
• La omisión de cumplir los plazos y términos para impulsar el procedimiento. 
• La reducción de gastos para las partes y para el Estado. 
• Dar certidumbre jurídica para las partes. 
• Evitar los rezagos que actualmente tienen los juzgados familiares. 
• La protección legal a las partes. 
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Ésta nueva modalidad y tendencia jurídica, han dado a otros países y a Entidades Federativas del Estado 
Mexicano, resultados muy buenos para la impartición de justicia, cumpliendo con el principio que la justicia 
debe ser pronta y expedita, puesto que ésta solución jurídica es rápida y fácil para los justiciables obtener el 
divorcio. 
 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y DEROGA EL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NAYARIT; 
 

CAPITULO X 
DEL DIVORCIO 

 
Artículo 259.- El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer 
otro. Podrá solicitarse por uno o ambos cónyuges cuando cualquiera de ellos lo reclame ante la autoridad 
judicial manifestando su voluntad de no querer continuar con el matrimonio, sin que se requiera señalar la 
causa por la cual se solicita, siempre que haya transcurrido cuando menos un año desde la celebración del 
mismo.  
 
Artículo 260.- El cónyuge que unilateralmente desee promover el juicio de divorcio deberá acompañar a su 
solicitud la propuesta de convenio para regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo 
matrimonial, debiendo contener los siguientes requisitos:  
I. La designación de la persona que tendrá la guarda y custodia de los hijos menores o incapaces;  
II.- Las modalidades bajo las cuales el progenitor, que no tenga la guarda y custodia, ejercerá el derecho de 
visitas, respetando siempre los horarios de comidas, descanso y estudio de los hijos;  
III.- El modo de atender las necesidades de los hijos y, en su caso, del cónyuge a quien deba darse alimentos, 
especificando la forma, lugar y fecha de pago de la obligación alimentaría.  
IV.- Designación del cónyuge al que corresponderá el uso del domicilio conyugal, en su caso, y del menaje;  
V.- La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y hasta que se 
liquide, así como la forma de liquidarla, exhibiendo para ese efecto, en su caso, las capitulaciones 
matrimoniales, el inventario, avalúo y el proyecto de partición;  
VI.- En el caso de que los cónyuges hayan celebrado el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes 
deberá señalarse la compensación, que no podrá ser superior al 50% del valor de los bienes que hubieren 
adquirido, a que tendrá derecho el cónyuge que, durante el matrimonio, se haya dedicado al desempeño del 
trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos o que no haya adquirido bienes propios o habiéndolos 
adquirido, sean notoriamente menores a los de la contraparte. El Juez de lo Familiar resolverá atendiendo 
las circunstancias especiales de cada caso.  
 
Artículo 261.- (DEROGADO) 
Artículo 262.- (DEROGADO) 
Artículo 263.- (DEROGADO) 
Artículo 264.- (DEROGADO) 
Artículo 265.- (DEROGADO) 
Artículo 266.- (DEROGADO) 
Artículo 267.- (DEROGADO) 
Artículo 268.- DEROGADO) 
Artículo 269.- DEROGADO) 
Artículo 270.- (DEROGADO) 
Artículo 271.- (DEROGADO) 
Artículo 272.- (DEROGADO) 
Artículo 273… 
. 
. 
. 
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Artículo 279.- (DEROGADO) 
Artículo 280.- …… 
Artículo 281.- (DEROGADO) 
Artículo 281 A.- (DEROGADO) 
Artículo 282.- (DEROGADO) 
 
SE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA EL CÓDIGO PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE NAYARIT. 
 

LIBRO CUARTO  
DERECHO PROCESAL FAMILIAR 

CAPITULO XIV 
 
Artículo 514.-  El divorcio se tramitará como lo prevé el Código Civil. 
 
Artículo 515.- Cuando uno o ambos cónyuges soliciten el divorcio, deberán ocurrir al juzgado competente, 
presentando la solicitud con el convenio respectivo, copia certificada del acta de matrimonio y sendas de las 
actas de nacimiento de los hijos menores o incapaces. Se considerará que los cónyuges tienen hijos cuando 
la esposa se  encuentre embarazada.   
 
Artículo 515.- Una vez admitido el divorcio, el tribunal citará a los cónyuges a una audiencia después de los 
ocho días y antes de los 15 días siguientes, y si asistieren, previa su plena identificación, resolverá si son de 
aprobarse o no en forma definitiva los puntos del convenio. 
 

Artículo 517.- (DEROGADO) 
Artículo 518.- (DEROGADO) 
Artículo 519.- (DEROGADO) 

Artículo 520.- Aprobado el convenio de divorcio, el juez de manera inmediata turnara el procedimiento a 
sentencia correspondiente. 

Artículo 520 A.- Una vez dictada la sentencia de divorcio el Juez de lo Familiar mandará a remitir copia a ella 
al Juez del Registro Civil de su jurisdicción, al de lugar en que el matrimonio se efectuó y al del que se 
registró el nacimiento de los divorciados para los efectos de los artículos 110, 112 y 284 del Código Civil.  

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado de Nayarit. 

A T E N T A M E N T E 

 
(Rúbrica) 

Dip. Sonia Nohelia Ibarra Franquez. 
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DIP. CARLOS RAFAEL CARRILLO RODRÍGUEZ  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. ASAMBLEA LEGISLATIVA 
P R E S E N T E. 
 
El que suscribe Dip. Héctor Javier Santana García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de esta Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, en 
uso de las facultades que me confiere el artículo 49 fracción I de la Constitución Política Local y demás 
relativos de la legislación interna del Congreso; me permito presentar ante esta Honorable Asamblea 
Legislativa, la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos artículos del Código Civil y de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, a efecto de establecer el divorcio sin necesidad de 
acreditar causales, al tenor de la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El matrimonio es un contrato civil, por el cual un sólo hombre y una sola mujer, se unen en sociedad para 
perpetuar la especie, con respeto entre ambos, igualdad y ayuda mutua. 

Ahora bien, cuando el matrimonio, se convierte por alguna circunstancia en insostenible, los cónyuges 
tienen la posibilidad de optar por la disolución del vínculo que los une, ésto a través del divorcio.   
 
El divorcio es la consecuencia de la decisión acordada entre los dos cónyuges o tan solo la voluntad de uno 
de ellos, según corresponda el caso, para disolver el vínculo matrimonial por las diferencias irreconciliables 
que se suscitaron en la pareja.  
 
La legislación civil de Nayarit señala que el divorcio puede darse por la vía administrativa, de común 
acuerdo, o bien en juicio civil ordinario, tratándose del divorcio necesario. 
 
Ésto es, existe el divorcio decretado por voluntad de ambas partes, o necesario aún sin la voluntad expresa 
de uno de los consortes; para estos casos se regulan procedimientos distintos, pero previamente quien lo 
solicita debe colmar diversas exigencias de índole sustancial y procedimental. 
 
En el caso del divorcio necesario es preciso demandar y acreditar que el cónyuge culpable haya incurrido en 
alguna causal como: adulterio, actos inmorales, padecer alguna enfermedad crónica e incurable, las 
injurias, los hábitos de embriaguez, la violencia familiar, entre otras. 1 
 
Tratándose del divorcio necesario, su fundamento y esencia impide darle agilidad a la demanda siendo 
regularmente tedioso el peregrinar procesal de las parejas para lograr el objetivo de separar su relación, lo 
que tiende a provocar retardo en la impartición de justicia en detrimento de los que urgentemente, quieren 
cambiar de estatus social cuando han manifestado que no es su voluntad permanecer atados a ninguna 
relación en la que ya no se da el fin por la cual se creó, es decir el respeto y la ayuda mutua. 
 
A lo anterior se suma que las diversas causales de divorcio actualmente previstas, obligan a uno de los 
cónyuges a manifestar el motivo por el cual se pretende dar por terminada su relación, sin embargo, de las 
causales establecidas para reclamar el divorcio, se advierte que diversas hipótesis denigran al ser humano, al 
obligarlo a exponer cuestiones de índole moral, íntima y de salud, entre otras, que suelen ir en detrimento 
de uno u otro, exponiéndolo al desprecio de los propios y de la sociedad, sin que ello sea necesario porque 
es anti natural retener a uno de los cónyuges en contra de su voluntad. Para alcanzar los fines del 
matrimonio se requiere de la existencia de dos voluntades que si no coexisten, lo más sano es disolver la 

                                                 
1 Artículo 260, del Código Civil para el Estado de Nayarit.  
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institución a través de un mecanismo mediante el cual se respete los derechos fundamentales de las 
personas.2 
 
Si bien el Estado se ha encargado de salvaguardar la institución del matrimonio, dotándola de seguridad y 
protección, como legisladores no podemos permanecer indiferentes a la realidad y a las necesidades que 
expresa la colectividad.  
 
Hoy en día, la sociedad Nayarita nos exige contar con una legislación civil de vanguardia que establezca 
formas de divorcio que posibiliten a quienes se encuentran unidos en matrimonio, separarse sin la 
necesidad de trámites desgastantes, penosos y generadores de mayor conflicto y encono.  
 
Por tales circunstancias la iniciativa que se presenta a consideración, dirige su esfuerzo a establecer en la Ley 
Civil del Estado el Divorcio sin necesidad de acreditar causales, haciendo prevalecer la voluntad de uno o 
ambos cónyuges, en plena armonía con los recientes criterios adoptados por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación.   
 

Época: Décima Época  
Registro: 2008492  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. LIX/2015 (10a.)  
Página: 1392  

 
 
DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. CONSTITUYE UNA FORMA DE EJERCER EL DERECHO AL 
LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. 
 
En el divorcio sin expresión de causa, es suficiente la solicitud unilateral de la disolución del 
matrimonio para que el juez la decrete aun sin causa para ello, donde incluso no importa la 
posible oposición del diverso consorte, pues la voluntad del individuo de no seguir vinculado con 
su cónyuge es preponderante, la cual no está supeditada a explicación alguna, sino simplemente 
a su deseo de ya no continuar casado, por lo que la sola manifestación de voluntad de no querer 
continuar con el matrimonio es suficiente. Así, dicha manifestación constituye una forma de 
ejercer el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues decidir no continuar casado y 
cambiar de estado civil, constituye la forma en que el individuo desea proyectarse y vivir su vida; 
es decir, el modo en que decide de manera libre y autónoma su proyecto de vida. 
 
Amparo directo en revisión 1819/2014. 22 de octubre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó 
su derecho para formular voto particular. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 20 de febrero de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 

                                                 
2http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/familiar/contenido/obras/Investigacion-Divorcio_Incausado.pdf 
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Época: Décima Época  
Registro: 2008491  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. LVIII/2015 (10a.)  
Página: 1391  
 
DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. AL ESTABLECERLO EN LA LEY, EL LEGISLADOR DEL ESTADO 
DE COAHUILA ATIENDE A LA OBLIGACIÓN QUE TIENEN TODAS LAS AUTORIDADES DEL ESTADO 
MEXICANO, PREVISTA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIONAL. 
 
Si bien es cierto que antes de que se estableciera en la legislación familiar del Estado de Coahuila 
de Zaragoza el divorcio sin expresión de causa, ya se contemplaban diversas formas de disolución 
matrimonial (divorcio voluntario o divorcio necesario), también lo es que el legislador de ese 
Estado, al incorporar tal figura en los artículos 362 y 365 del código adjetivo, y 582 del sustantivo, 
de la entidad, atendió a la obligación que tienen todas las autoridades del Estado Mexicano de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, establecida en el artículo 1o., 
párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando que 
con la simple manifestación de voluntad de uno solo de los cónyuges de no seguir casado, se 
ejerce el derecho al libre desarrollo de la personalidad. 
 
Amparo directo en revisión 1819/2014. 22 de octubre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó 
su derecho para formular voto particular. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 20 de febrero de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2008493  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. LXI/2015 (10a.)  
Página: 1392  
 
DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. EL ARTÍCULO 582 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL PARA EL 
ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, IMPONE UNA RESTRICCIÓN A LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO, ATENDIENDO A UNA FINALIDAD 
CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA. 
 
Del mencionado artículo 582, que establece el procedimiento de divorcio sin expresión de causa, 
se advierte que la resolución respectiva se emite sin considerar la conformidad o no del cónyuge 
que no lo pidió, esto es, se decreta la disolución del vínculo matrimonial sin escuchar y darle 
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oportunidad de defensa al cónyuge que no lo solicitó, pues si bien se le otorga un plazo de nueve 
días, éste sólo es para el efecto de que manifieste su conformidad con el convenio exhibido por la 
solicitante, no así con la disolución del vínculo. En esas circunstancias, si bien pudiera estimarse 
que la disolución del vínculo matrimonial tiene como consecuencia que al cónyuge que no 
solicitó el divorcio se le prive de diversos derechos, entre los que se encuentran su estado civil, su 
derecho a heredar, a percibir alimentos y a la seguridad social, sin haber sido oído y vencido en 
juicio, lo cierto es que ello se trata de una restricción constitucionalmente admisible. 
Considerando que ningún derecho fundamental es absoluto, que los mismos admiten 
restricciones, siempre y cuando no sean arbitrarias, resulta que la restricción al derecho 
fundamental de audiencia y debido proceso que contiene el artículo 582 del Código Procesal Civil 
para el Estado de Coahuila de Zaragoza, tiene una finalidad constitucionalmente válida; es 
razonable y proporcional, pues atiende al derecho superior a la dignidad humana y al libre 
desarrollo de la personalidad. Así, la restricción al derecho de audiencia y debido proceso, resulta 
idónea y justamente necesaria para garantizar el derecho a la dignidad humana en su vertiente 
de libre desarrollo de la personalidad. 
 
Amparo directo en revisión 1819/2014. 22 de octubre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó 
su derecho para formular voto particular. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 20 de febrero de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 

Habrá que decir, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por 
mayoría de votos, la contradicción de tesis 73/2014 y determinó que las leyes que exigen la acreditación de 
causales de divorcio cuando no hay mutuo acuerdo entre los cónyuges, vulneran el derecho al libre 
desarrollo de la personalidad. 

El “libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental que permite a las personas elegir y 
materializar los planes de vida que estimen convenientes, cuyos límites externos son exclusivamente el 
orden público y los derechos de terceros”.3 

Así pues, con esta determinación los jueces de las entidades federativas no pueden condicionar el 
otorgamiento del divorcio a la comprobación de las causales establecidas en la ley civil, por lo que para 
decretar la disolución del vínculo matrimonial bastará que uno de los cónyuges lo solicite sin necesidad de 
expresar causal alguna. 

                                                 
3 Expediente 73/2014, contradicción de tesis, divorcio. determinar si para decretarlo es suficiente la manifestación 
unilateral de uno de los consortes de no querer seguir unido en matrimonio, sin la demostración de una causal 
prevista en ley. Primer Tribunal Colegiado en Materia civil del Séptimo Circuito (Exp. origen: a.d. 1020/2013, relacionado 
con el ad.-1042/2013 (cuaderno auxiliar 44/2014)) Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito (Exp. origen: 
a.d. 32/2013 y a.d. 339/2012) 
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De forma tal, el cónyuge que unilateralmente desee promover el juicio de divorcio deberá acompañar a su 
solicitud la propuesta de convenio para regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo 
matrimonial, entre éstas podemos señalar las siguientes: 

 
• Lo relativo a la guarda y custodia de los hijos menores o incapaces.  

 
• Modalidades a las que se sujetará el derecho de visitas para el progenitor que no tenga la guarda y 

custodia.  
 

• La plena satisfacción de las necesidades alimentarias de los hijos y del cónyuge en su caso.  
 

• Designación del cónyuge al que corresponderá el uso del domicilio conyugal, en su caso, y del 
menaje; 

 
• Liquidación de la sociedad conyugal.  

 
• Compensación en el caso de que los cónyuges hayan celebrado el matrimonio bajo el régimen de 

separación de bienes. 
 
EL juez estará obligado a suplir la deficiencia de las partes en el convenio propuesto. 
 

En cuanto al aparato judicial, cabe decir que tal procedimiento permitirá a los jueces adentrarse en 
cuestiones fundamentales como la salvaguarda de derechos y obligaciones que derivan de la disolución 
matrimonial, especialmente con los bienes y con los hijos.   

 
De esta manera, es importante señalar que el proyecto normativo que se pone a consideración ha sido 
trabajado con suma acuciosidad cuidando aspectos relativos a la guarda y custodia de los hijos, el 
aseguramiento de los alimentos después de decretado el divorcio, las órdenes de protección, los bienes, 
entre otras cuestiones de vital importancia que por ningún motivo pueden descuidarse, pues de lo 
contrario se estaría no solo rompiendo con la esencia que se busca con la eliminación de causales de 
divorcio, sino que estaríamos creando mayores conflictos al tener una legislación civil deficiente.  
 
Finalmente es necesario dejar en claro que el divorcio sin causales, tal y como se encuentra planteado en el 
proyecto normativo, no atenta contra la sociedad ni contra la familia, por el contrario, la protege al tratar de 
evitar conflictos en la disolución del vínculo matrimonial, así como enfrentamientos entre personas y 
familias que alienten entre ellos la posibilidad de odio y violencia. 
 
Podemos sostener sin temor a equivocarnos, que no es el divorcio el que destruye a la familia, sino en 
muchos casos, son los problemas que surgen en el transcurso del procedimiento. No se pretende, impulsar o 
promover los divorcios en la entidad, solo las parejas serán quienes decidan si recurren o no a este nuevo 
procedimiento, simplemente estamos brindando herramientas novedosas y cuidadas desde el punto de 
vista social y jurídico para quienes deseen hacer uso responsable de ellas. 

 
A manera de estudio ilustrativo podemos mencionar que las entidades de Coahuila, Distrito Federal, Estado 
de México, Guerrero así como Yucatán han adecuado su marco jurídico local para establecer el divorcio sin 
necesidad de acreditar causales, tendencia a la que Nayarit debe sumarse a la brevedad, teniendo en 
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consideración la dinámica social que así lo requiere, además de que con dicha acción se estaría atendiendo 
la obligación impuesta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  4 
 
Por lo expuesto y fundado, en ejercicio de las facultades que se me confieren, me permito presentar a la 
consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, el proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversos artículos del Código Civil y de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, para el 
establecimiento del divorcio sin necesidad de acreditar causales, en los términos del documento que se 
adjunta.  
 

A t e n t a m e n t e 
Tepic, Nayarit; a 30 de marzo de 2015. 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Héctor Javier Santana García 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 http://www.ordenjuridico.gob.mx/ 
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Comisión Especial de Condecoraciones, 
Ceremonial y Protocolo.  

 
Dictamen con proyecto de Decreto que 
tiene por objeto inscribir con letras 
doradas en el Muro de Honor de la Sala de 
Sesiones “Licenciado Benito Juárez 
García” del Honorable Congreso del 
Estado, la leyenda “CENTENARIO DE LA 
FUERZA AÉREA MEXICANA 1915-2015” 

 
Honorable Asamblea Legislativa: 
 
A los integrantes de la Comisión Legislativa de Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo, por indicaciones 
de la Presidencia de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, nos fue turnada para su estudio y 
dictamen la presente iniciativa de Decreto la cual tiene por objeto inscribir con letras doradas en el Muro de 
Honor de la Sala de Sesiones “Licenciado Benito Juárez García” del Honorable Congreso del Estado, la 
leyenda “CENTENARIO DE LA FUERZA AÉREA MEXICANA 1915-2015”, presentada por el C. Gobernador del 
Estado Roberto Sandoval Castañeda, por lo que procedimos al análisis y estudio respectivo en atención a la 
siguiente: 

Competencia Legal 
 
Esta Comisión es competente para conocer del presente asunto de conformidad a lo establecido por el 
numeral 72, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; así como los artículos 54 y 56, fracción I 
inciso b) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 

Antecedentes 
 

Con fecha 18 de febrero de 2015 el ciudadano Gobernador del Estado Roberto Sandoval Castañeda presentó 
ante la Secretaría General de este Honorable Congreso del Estado, iniciativa de Decreto que tiene por objeto 
inscribir con letras doradas en el Muro de Honor de la Sala de Sesiones “Licenciado Benito Juárez García” del 
Honorable Congreso del Estado, la leyenda “CENTENARIO DE LA FUERZA AÉREA MEXICANA 1915-2015”, la 
cual se dio a conocer al pleno de la H. Asamblea Legislativa el día 24 de febrero de 2015, turnándose para su 
estudio y análisis a la Comisión que suscribe en la misma fecha, conforme a la competencia que la legislación 
interna del Congreso le confiere, procediendo a emitir el presente instrumento al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

La iniciativa presentada por el Gobernador del Estado Roberto Sandoval Castañeda, declara en su exposición 
de motivos, la importancia de conocer la historia como parte fundamental de nuestra formación como 
ciudadanos, esta Comisión se manifiesta en el mismo sentido, al considerar que conocer la historia nos 
permite reconocer a los hombres y mujeres así como a las instituciones mexicanas que han contribuido de 
alguna manera a la formación del país que hoy tenemos. 
 
Cuando se habla del reconocimiento a las instituciones forjadoras de nuestra nación, no podemos dejar de 
lado a una de las más significativas y leales, nos referimos a las fuerzas armadas, y que hoy, por iniciativa del 
Gobernador del Estado se nos invita a brindar un homenaje y reconocimiento a la Fuerza Aérea Mexicana 
con motivo de su Centenario. 

Como bien ha quedado expuesto en la aludida iniciativa, la Fuerza Aérea Mexicana tiene su origen en el año 
de 1915, con el nacimiento de la “Arma de Aviación Militar”, sin embargo, es hasta el 10 de febrero de 1944 
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que se otorga su nombre actual, siendo hasta el año 1992, que por Decreto Presidencial se estableció 
oficialmente el 10 de febrero como el día de la Fuerza Aérea Mexicana, con el lema de “Honor, Valor y 
Lealtad” desde entonces, cada año se conmemora esta significativa fecha en la que los guardianes del 
espacio aéreo nacional refrendan su lealtad al Estado mexicano. 

Por ello, esta Comisión dictaminadora sustenta una vez analizada la iniciativa en comento que no solo es 
merecido su reconocimiento sino necesario, puesto que cada uno de nosotros y las generaciones futuras 
debemos tener presente la labor que han realizado y que realizan nuestras fuerzas armadas, labor que se 
lleva a cabo con valor, patriotismo y lealtad a México. 

Hoy en día la Fuerza Aérea Mexicana cuenta con hombres y mujeres comprometidos en salvaguardar 
nuestro espacio aéreo,  garantizar la seguridad interior; auxiliar a la población civil en caso de necesidades 
públicas; realizar acciones cívicas y obras sociales, que tiendan al progreso del país asimismo, participar 
activamente en la lucha permanente contra el narcotráfico, combate a incendios forestales y misiones de 
apoyo con el transporte de víveres, medicinas, evacuación de heridos y damnificados en la aplicación del 
Plan DN-III-E; de igual forma coadyuva en forma solidaria durante la ejecución de misiones de ayuda 
humanitaria en otros países ante desastres naturales.  

En razón de lo anterior, este Colegio dictaminador está convencido que no existe una institución más leal y 
con espíritu de servicio que las que integran las fuerzas armadas, servir a México con entrega y sacrificio es 
un compromiso constante de los soldados del aire. 

Así como ha quedado manifestado en la iniciativa objeto de análisis, la Fuerza Aérea Mexicana ha escrito 
páginas gloriosas en la historia universal, reconocer su labor y su aportación representa nuestro                                                                                                
compromiso como legisladores por mantener viva la historia de las instituciones y llevarlas a generaciones 
futuras, el muro de honor de la máxima tribuna del Estado de Nayarit consagra los nombres de hombres, 
mujeres e instituciones que han servido al Estado y al país, la inscripción con letras doradas del 
“CENTENARIO DE LA FUERZA AÉREA MEXICANA 1915-2015” representa  el reconocimiento y una manera 
permanente de honrar la memoria de una de las instituciones que ha contribuido a la construcción y 
consolidación de la nación que hoy tenemos, esta inscripción recordará el esfuerzo constante de muchas 
generaciones que han pertenecido a la institución y que con su trabajo han sido guardianes de nuestro 
espacio aéreo. 
 
En ese sentido, este órgano colegiado está convencido que “mantener viva en el espíritu de los pueblos la 
memoria de los hombres a quienes deben su libertad, es un deber de patriotismo y de gratitud para los 
ciudadanos y una necesidad política para los gobiernos”5. 
 
En el mismo sentido, afirma el ciudadano Gobernador del Estado en su iniciativa: “reconocer a quienes con 
sus acciones han forjado esta gran nación, es un deber de quienes detentan la voluntad popular”. 
 
De esta manera, los integrantes de esta Comisión consideran justo y viable escribir con letras doradas en el 
muro de honor de la más alta tribuna del estado “CENTENARIO DE LA FUERZA AÉREA MEXICANA 1915-2015” 
como símbolo de reconocimiento de la  institución. 
 
Así pues, analizada y razonada la iniciativa turnada a la Comisión de Condecoraciones, Ceremonial y 
Protocolo, los integrantes de este órgano colegiado de deliberación emitimos el presente instrumento 
respecto de su viabilidad, el cual se anexa en documento adjunto.  
 

Fundamento Jurídico del Dictamen 

                                                 
5 Ignacio Manuel Altamirano  
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El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 94 fracción II de la Ley del Orgánica del 
Poder Legislativo, así como en los numerales 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso. 
 
Por las consideraciones anteriores, las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y Especial de 
Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo someten a la deliberación del Pleno de la Honorable Asamblea 
Legislativa el Proyecto de Decreto que tiene por objeto inscribir con letras doradas en el Muro de Honor de 
la Sala de Sesiones “Licenciado Benito Juárez García” del Honorable Congreso del Estado, la leyenda 
“CENTENARIO DE LA FUERZA AÉREA MEXICANA 1915-2015” en los términos del documento que se adjunta. 
 
DADO en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del Honorable  Congreso del Estado de 
Nayarit, en Tepic, su capital, a los veintiséis días del mes de febrero de dos mil quince. 
 

Comisión Especial de 
 Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo  

 
 

(Rúbrica) 
Dip. María Angélica Sánchez Cervantes 

Presidenta 
                           
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Martha María  Rodríguez Domínguez 

Vicepresidenta 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero. 

Secretario 

 
(Rúbrica) 

Dip. Héctor Javier Santana García 
Vocal 

 
(Rúbrica) 

Dip. Fidela Pereyra Zamora 
Vocal 
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Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios.  
 

Honorable Asamblea Legislativa 
 
Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, a esta Comisión que al rubro se indica, nos fue 
turnada para su estudio y dictamen, la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, adjuntándose el expediente 
debidamente integrado que remitió la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Senadores del Congreso 
de la Unión, a efecto de que esta H. Legislatura Local, como parte integrante del Órgano Reformador de la 
Ley Fundamental del País, pronuncie resolución legislativa en los términos establecidos por el Articulo 135 
de la Constitución General de la República. 

Competencia Legal 
 

La Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales; fundamenta su actuar en los términos de 
los numerales 47, fracción XXXIII de la Constitución Política Local; 69, fracción I y 96, fracción VI de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 55, fracción I inciso a) del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso. 

Proceso Legislativo 
 

Con fecha 22 de diciembre de 2014, diversos diputados y senadores integrantes del Honorable Congreso de 
la Unión, en uso de sus atribuciones presentaron ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la 
iniciativa por la que se reforman y adicionan los artículos 25, 73, 79, 108, 116 y 117 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios.  
 
El jueves 5 de febrero de 2015, conforme el trámite parlamentario, fue dictaminada y aprobada por la 
Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Minuta que 
nos ocupa, y posteriormente se envió el expediente correspondiente a la Cámara de Senadores, para los 
efectos constitucionales respectivos.  
 
En la Cámara Alta se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Hacienda y Crédito 
Púbico; y, de Estudios Legislativos; siendo dictaminada y aprobada el 12 del mes y año en curso por lo que 
con fecha 17 de los cursantes se turnó el expediente correspondiente a las Legislaturas de los Estados para 
los efectos constitucionales conducentes. 
 
En virtud de lo anterior, el 20 de febrero de la anualidad que transita fue recibida en la Secretaría General de 
este H. Congreso, la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios. 
 

Materia de la Minuta 
La minuta objeto del presente dictamen, cuyo objeto es regular la disciplina financiera de los Estados y los 
Municipios, tiene como puntos torales los siguientes: 
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I. Establecer la facultad del Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de responsabilidad 
hacendaria, relacionada con el manejo de las finanzas públicas de los tres órdenes de gobierno. 
 

II. Incorporar a la Constitución el principio de estabilidad de las finanzas públicas y su consideración en 
el sistema de planeación democrática del desarrollo, al referir su observación en, la elaboración de 
los planes nacionales, estatales y municipales de desarrollo.  

 
III. Otorgar mayor claridad al texto de la vigente fracción VIII del artículo 73 constitucional, al 

desagregar en cuatro incisos distintos los contenidos relativos al financiamiento del gobierno de la 
República (con la referencia terminológica a operaciones de refinanciamiento o de reestructura, en 
vez de operaciones de conversión de deuda); el financiamiento del Distrito Federal (con la 
actualización de la nomenclatura de sus órganos ejecutivo y legislativo), y los financiamientos de los 
estados y municipios. 

 
IV. Establecer una instancia de control en el ámbito del Poder Legislativo Federal (comisión bicameral), 

para conocer y emitir observaciones a la instancia competente del Gobierno Federal, cuando algún 
Estado de la Unión pretenda obtener la garantía federal para la contratación de empréstitos 
públicos, si se trata de una Entidad que presente un nivel elevado de deuda conforme a lo que 
disponga la ley. 
 

V. Establecer el concepto de "mejores condiciones del mercado" para llevar a cabo operaciones de 
financiamiento público.  
 

VI. Implantar, bajo la premisa de que el endeudamiento público de las Entidades Federativas entraña 
elementos de interés para las finanzas públicas nacionales, la atribución del Poder Legislativo 
Federal para expedir la ley general relativa a las normas de endeudamiento de los Estados, los 
Municipios y el Distrito Federal; legislación que deberá abordar los temas de los límites y 
modalidades para afectar las participaciones en garantía, la inscripción de los empréstitos 
contratados en un registro público único de deuda pública, la creación de un sistema de alertas 
sobre el manejo de la deuda pública y las sanciones aplicables a los servidores públicos que 
incumplan la normatividad.  
 

VII. Fortalecer la previsión constitucional sobre las actividades de fiscalización de la contratación y 
aplicación de recursos provenientes de financiamiento público en los ámbitos federal y de los 
estados y municipios, que corresponde a las entidades de fiscalización superior de la Federación y 
de los Estados. 
 

VIII.  Especificar la responsabilidad de los servidores públicos en el manejo que hagan de recursos y de la 
deuda pública. 
 

IX. Contemplar diversos elementos de responsabilidad financiera en la contratación de deuda pública 
por los Estados y los Municipios:  
 

a) Posibilidad de contratar operaciones de refinanciamiento o reestructura.  
b) Sustento constitucional federal al otorgamiento de garantías estatales para créditos 

contraídos por los municipios. 
c) Señalamiento de la armonía que deberá existir en el ejercicio de la facultad legislativa 

estatal en materia de financiamiento público y los principios en la materia de la 
Constitución General de la República.  

d) Establecimiento de la prohibición de contratar deuda pública para el pago de gasto 
corriente.  
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e) Previsión de la autorización de las legislaturas estatales a la contratación de crédito 
público, con mayoría calificada de dos terceras partes de los diputados presentes, y con 
base en la elucidación de los siguientes elementos: mejores condiciones de mercado, 
destino de los recursos, capacidad de pago y establecimiento de la fuente de pago o del 
otorgamiento de garantías. 

f) Previsión para la eventual contratación de empréstitos de corto plazo por los estados y los 
municipios, de acuerdo a las disposiciones de la ley general que dicte el Congreso de la 
Unión.  

g) Obligación de liquidar pasivos de corto plazo a más tardar tres meses antes de la 
conclusión del periodo de gobierno y prohibición de contratar financiamiento público 
durante esos tres meses. 

 
X. Finalmente, se amplían las facultades de la Auditoría Superior de la Federación, para fiscalizar 

deuda pública, así como el destino de los recursos correspondientes que hayan realizado los 
gobiernos locales y ejercicio de las garantías que, en su caso, otorgue el gobierno federal respecto a 
empréstitos de los estados y los municipios. 

 
En cuanto a los 8 artículos transitorios que proveen el inicio de su vigencia y la aplicación de las 
disposiciones planteada, se advierten los siguientes puntos relevantes: 
 

XI. La entrada en vigor de las modificaciones será al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.  

XII. Se propone la expedición de la Ley Reglamentaria en materia de responsabilidad hacendaria de las 
entidades federativas y los municipios, dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigor de las 
modificaciones constitucionales propuestas.  

XIII. Se señala que dentro de los 180 días siguientes al inicio de vigencia de dicha Ley Reglamentaria, las 
Legislaturas de las entidades federativas debemos realizar las adecuaciones necesarias al marco 
jurídico local.  

XIV. Se plantea que tanto las entidades federativas como los municipios se sujeten al nuevo régimen de 
disciplina financiera y responsabilidad hacendaria, a partir de su entrada en vigor, respetando el 
cumplimiento de obligaciones pactadas con anterioridad a esa fecha.  

XV. También se prevé la posterior definición en la Ley Reglamentaria comentada, la transitoriedad para 
la entrada en vigor de las restricciones establecidas para la contratación de obligaciones de corto 
plazo por parte de los Estados y los municipios, conforme a la reforma de la fracción VIII del artículo 
117 constitucional.  

XVI. Se establece que en un plazo de 60 días naturales a partir de la entrada en vigor de las 
modificaciones constitucionales planteadas, las entidades federativas y los municipios deberán 
remitir al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión un informe sobre lo empréstitos y 
obligaciones de pago que se tengan.  

XVII. Se mencionan los elementos mínimos que deberá tener el Registro público Único de Empréstitos y 
Obligaciones de Pago de las entidades federativas y los municipios. Se señala que en tanto no se 
tenga dicho Registro, se pondrá a disposición de las comisiones legislativas competentes del 
Congreso General, un reporte de las obligaciones y empréstitos que hoy se encuentran referidos en 
el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, sin demérito de la información complementaria 
relacionada que soliciten estos entes. También se plantean previsiones para que el Congreso 
otorgue seguimiento puntual al endeudamiento de los Estados y los municipios.  

XVIII. Se establece además que la Ley Reglamentaria deberá señalar las modalidades y condiciones de 
endeudamiento público que deberá contratarse mediante licitación pública, así como los 
mecanismos para asegurar mejores condiciones de mercado, para la eventual contratación de 
empréstitos por los Estados y los municipios. 

 
Consideraciones  
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La materia financiera es prioritaria en un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, puesto que su 
regulación eficaz contribuye a la satisfacción de las necesidades de la sociedad, así como al establecimiento 
de la paz, la justicia y la seguridad social como parte de los fines del Gobierno. 
 
En ese contexto, las finanzas estatales y municipales han sufrido menoscabos de forma alarmante, puesto 
que han permeado en ellas aspectos políticos, económicos, sociológicos, administrativos y jurídicos que es 
necesario tener en cuenta e integrar, si se pretende conocer y más aún llevar a cabo adecuadamente la 
actividad financiera pública y que hasta este momento no se habían considerado. 
 
Así pues, la disciplina financiera en términos generales consiste en mantener ciertas reglas respecto al 
manejo de las finanzas públicas, por lo que la regulación a nivel constitucional asegura mayor garantía de 
cumplimiento por parte de los entes gubernamentales.  
 
Al día de hoy, el artículo 117 en su fracción VIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos mexicanos, señala el destino de la deuda pública a la Inversión Productiva y plasma las bases para 
que las legislaturas aprueben los financiamientos. 
 
Sin embargo, a pesar de nuestras normas, se ha advertido un desorden en las finanzas de los estados y los 
municipios por la irregular o cotidiana petición de deuda pública y del destino de ésta, que muchas veces ha 
sido utilizada para gasto corriente y no a inversiones públicas como se ha establecido. 
 
En el contexto anterior, de acuerdo a estudios realizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico, la 
deuda pública de entidades y municipios de México constituye un problema financiero muy grave, puesto 
que impide el crecimiento y la inversión en todo el País. 
 
El acelerado ritmo de crecimiento de la deuda sub-nacional en su conjunto obedece a problemas de índole 
estructural como son: la elevada dependencia de los recursos de origen federal y debilidad de los ingresos 
obtenidos de la recaudación propia; así como las limitadas facultades y capacidades recaudatorias de los 
gobiernos locales; la política de gasto con déficit presupuestario y primario crecientes; la corrupción y la 
malversación de los fondos públicos; la regulación débil, insuficiente e imprecisa de la deuda pública; y la 
opacidad y casi nula rendición de cuentas sobre el ejercicio de los recursos obtenidos mediante 
financiamiento, especialmente de los municipios; así como a un desorden financiero y a la mala 
administración de las haciendas locales. 
 
De igual forma, se debe a factores coyunturales que representan la excesiva contratación de créditos a corto 
plazo, sobre todo con la banca comercial, lo que significa que operan en un marco institucional muy frágil y 
especulativo, que representan graves riesgos para la estabilidad macroeconómica del país. 
 
En el crecimiento de la deuda local también han influido la mayor oferta y las nuevas opciones para obtener 
financiamiento con garantía y fuente de pago en las participaciones fiscales, principalmente.  
 
En razón de lo que antecede, como se ha referido, el endeudamiento de diversos gobiernos locales y 
municipales de los últimos años ha venido a representar a nivel nacional un riesgo sobre las finanzas 
públicas y la prosperidad de las poblaciones donde se contrata deuda, de forma tal que ha significado 
preocupación para el Gobierno de la República, los Órganos Legislativos Federales y las Entidades 
Financieras que salvaguardan dicha materia. 
 
Es por ello, que esta Comisión considera que deben hacerse cambios trascendentales en el manejo y control 
de la deuda pública, para estabilizar las finanzas y disciplinar la forma en que se maniobran los recursos, 
recuperando el espíritu que fundamenta los requisitos de endeudamiento y la aplicación racional de los 
recursos obtenidos por vía de la deuda pública. 
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Por tanto, este Órgano Legislativo concuerda en que se deben establecer normas claras y unificadas 
aplicables a los tres órdenes de gobierno, y con ello, encausar la deuda de forma responsable y ordenada 
mediante procedimientos que fijen mejores controles de gasto operacional del manejo de las finanzas 
públicas y de los pasivos bancarios, de índole de corto plazo.  
 
En ese sentido consideramos que el tema que se trata en la Minuta que nos ocupa es pertinente, debido a 
que de no realizarse, y de persistir el incremento de las obligaciones financieras de la entidad y municipios, 
serían necesarias medias urgentes de ajuste fiscal, de reestructura y refinanciamiento de la deuda, así como 
la demanda de recursos federales para solventar la carga financiera de los pasivos y de la deuda pública, lo 
que reiteramos afectaría gravemente la estabilidad económica de la nación.  
 
En tal tenor, cabe destacar que la reforma que se presenta es totalmente necesaria a efecto de que se tenga 
más certeza a nivel nacional de lo que se adeuda, teniendo por objeto establecer en el orden constitucional, 
que el Estado debe velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero, señalando que el 
Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deben observar dicho principio, como lo 
refieren los iniciadores.  
 
Se ha de resaltar que el Gobierno federal no manejará la deuda local, simplemente el Congreso de la Unión 
definirá criterios y lineamientos permanentes. 
 
Así pues, es una reforma que respeta las facultades de la Cámara de Diputados, puesto que el Senado no 
actuará como Cámara de origen en el tema del empréstito y las leyes secundarias a que haya lugar se 
originarán en el recinto de los Diputados. Respetándose con lo anterior, la asignación de competencias que 
establece el arábigo 72 de la Carta Magna federal.  
 
De igual forma, se fortalece el marco jurídico de la deuda, dando pie a que el Congreso establezca las bases 
generales para que las entidades federativas y los municipios puedan incurrir en endeudamiento. 
Estableciéndose además una ley de responsabilidad hacendaria para todos los órdenes de Gobierno, siendo 
leyes concurrentes y erradicando leyes a doc, por lo que se regulará con dichas leyes lo relativo a la deuda 
Estatal y Municipal, debiendo ajustar cada Entidad Federativa su normativa local. 
 
Bajo el contexto que precede, se ha de destacar que este Órgano Legislativo Local concuerda en que se 
fortalezcan las facultades del Congreso Federal, puesto que ello se debe a la necesidad de manejar 
sosteniblemente las finanzas públicas de los tres órdenes de gobierno, por lo que para ello, dictarán las 
bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la 
Nación en favor de las entidades federativas, destacándose que cuando un Estado tenga condiciones de 
crisis y niveles altos de deuda podrá acceder a la garantía federal.  
 
Así, pasamos del endeudamiento controlado por los gobernadores, a deudas bajo nuevas leyes, y en el caso 
de que existan crisis se actuará con convenios que reforzarán el orden y la disciplina, estableciéndose 
también que las operaciones de refinanciamiento o reestructura de deuda deberán realizarse bajo las 
mejores condiciones de mercado. 
 
Es de advertirse que la reforma no cancela las facultades de las entidades pero las regula, otorgándoles la 
opción de firmar o no convenios en el caso de que requieran el respaldo de la federación como garantía. 
 
Asimismo, es oportuno que la Soberanía Federal que nos ocupa, dicte las leyes que contengan las bases 
generales para que los Estados, el Distrito Federal y los Municipios puedan endeudarse y establezca los 
límites y modalidades bajo los cuales dichos órdenes de gobierno podrán afectar sus participaciones para 
cubrir los empréstitos, evitando el abuso, obligando además a inscribir y publicitar la totalidad de sus 
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empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único, crear un sistema de alerta y disponer las 
sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan sus disposiciones.  
 
Con ello, los gobiernos estatales y municipales estarán impedidos para comprometer sin límite las 
participaciones federales y tendrán el referido registro que contribuirá en el tema de la transparencia.  
 
Así pues, se cree conveniente la Minuta que nos ocupa, en razón de que el problema planteado se debe 
fundamentalmente a la falta de monitoreo y de leyes efectivas para parar este desembolso a las arcas 
estatales y municipales, por lo que al homologarse toda la legislación nacional con la batuta del Congreso 
Federal se instaurarán condiciones de certeza y seguridad jurídica para los y las gobernadas.  
 
Otra cuestión plausible para esta Comisión, es que la facultad fiscalizadora de la Auditoría Superior de la 
Federación abarcará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes a la deuda y a las garantías que 
otorgue el Gobierno Federal, puesto que se establecen mayores controles sobre el endeudamiento público, 
responsabilizando a los servidores públicos participes en el manejo de dichos recursos y ampliando las 
atribuciones del ente en cita para que investigue el estado que guardan los empréstitos públicos en lo 
estatal y municipal. 
 
En cuanto a la necesidad de que la autorización de endeudamiento se dé por el voto de las dos terceras 
partes de sus miembros presentes y que previo a dicha aprobación se analice el destino, la capacidad de 
pago y el otorgamiento de garantía o establecimiento de fuente de pago, este Órgano Colegiado lo 
encuentra conveniente, puesto que así se acota el poder de los gobernadores que a través de mayoría 
simple se les aprueban financiamientos, generando con ello, pesos y contrapesos entre los poderes. 
 
También se concuerda en que se establezcan límites para contratar obligaciones de corto plazo, en el 
sentido de que deberán liquidarse, a más tardar, tres meses antes del término del periodo de gobierno 
correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos meses, puesto que así se 
acaba con la deuda heredada a administraciones posteriores, que merma en la eficiencia y eficacia de los 
servicios públicos que se otorgan a la sociedad.  
 
En cuanto a la obligación de establecer en nuestra Constitución Local que los servidores responderán por el 
manejo indebido de los recursos públicos y la deuda pública, los integrantes de este Grupo Legislativo 
concordarnos en que se eleve a rango constitucional dicho mandato, puesto que no hay otra ley que 
otorgue más garantía de cumplimiento que las Cartas Magnas, siendo éste otro de los beneficios de la citada 
reforma pues se mejora en el tema de la fiscalización y responsabilidad de los capitales públicos. 
 
Respecto a que los entes fiscalizadores estatales revisen también las acciones de los Estados y Municipios en 
materia de fondos, recursos locales y deuda pública, esta Comisión lo determina plausible, puesto que el 
Órgano de Fiscalización tiene como facultad el revisar y fiscalizar las cuentas públicas, por lo que la 
propuesta viene a fortalecer sus atribuciones y garantizar que este Poder Legislativo abarque mayor parte 
del universo de fiscalización.  
 
Los Diputados que suscribimos el presente dictamen, concordamos en que se debe establecer que sólo se 
podrá contratar obligaciones o empréstitos cuando se destine a inversión pública productiva, adicionando la 
posibilidad de hacerlo para el refinanciamiento o reestructura de los créditos contraídos, mismos, que 
deberán realizarse mediante las mejores condiciones de mercado, prohibiendo el destino de empréstitos 
para cubrir gasto corriente. 
 
Por otra parte en cuanto a la Comisión Bicameral que se propone a efecto de que sancione o en su caso 
objete la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas en los Estados con nivel elevado de 
endeudamiento que soliciten la garantía federal para la contratación de empréstitos, este Cuerpo Colegiado 
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considera que abona en la implantación de controles y reglas para el manejo adecuado de la deuda pública, 
estableciendo así una verdadera disciplina financiera.  
 
Se considera además que el régimen transitorio es prudente en los tiempos de entrada en vigor, así como en 
el que se debe hacer las adecuaciones legales y constitucionales a nuestro marco jurídico local, puesto que 
propone un plazo de 90 días naturales para publicar la ley reglamentaria de responsabilidad hacendaria 
aplicable a las entidades federativas, y otorga 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de 
la norma reglamentaria para realizar las reformas necesarias en nuestro marco jurídico local, plasmando 
además que las obligaciones que con anterioridad se hayan adquirido con terceros.  
 
En dicha ley reglamentaria se establecerá la transitoriedad conforme a la cual entrarán en vigor las 
restricciones establecidas en relación a la contratación de corto plazo; planteando así la obligatoriedad para 
las entidades federativas y los municipios, de enviar al ejecutivo y al congreso de la unión, un informe sobre 
todos los empréstitos y obligaciones de pago vigentes a la entrada  en vigor  del Decreto, estableciendo 
también los datos mínimos con el que debe contar el Registro público de créditos: deudor, acreedor, monto, 
tasa de interés, plazo, tipo de garantía o fuente de pago, entre otros; lo anterior, para garantizar la 
transparencia y acceso a la información. 
 
Se propone que en lo que se implementa dicho Registro, se ponga a disposición de las Comisiones 
competentes del Congreso de la Unión, un reporte de las obligaciones y empréstitos de las entidades 
federativas y los municipios, por lo que los Legisladores Federales aseguraron el desdoblamiento de la 
reforma Constitucional y por tanto, se advierte que tendrá una mayor eficacia. 
 
En cuanto a que se dispone de un plazo de 90 días naturales, siguientes a la entrada en vigor del decreto, 
para que las Legislaturas locales realicemos una auditoría al conjunto de obligaciones del sector público, 
este Cuerpo Parlamentario considera que es un tiempo prudente. 
 
Respecto de que la Ley reglamentaria del inciso 3° fracción VIII del artículo 73 constitucional, deberá 
establecer las modalidades y condiciones de deuda pública que deberán contratarse mediante licitación 
pública, así como los mecanismos que se determinen para asegurar las mejores condiciones de mercado, 
este Grupo Colegiado concuerda en que sea dicha normatividad la que establezca tales cuestiones por ser 
una disposición subordinada a la Constitución y especial en el tema. 
 
Con todo lo anterior, se fortalece la disciplina financiera al tener una deuda ordenada, registrada 
adecuadamente, limitada en su destino y sujeta a garantías mediante convenios.  
 
Es oportuno establecer en este momento las reglas de prudencia financiera que busquen asegurar la 
sostenibilidad de las finanzas públicas, las fuentes de repago y el uso eficiente de los créditos mediante el 
establecimiento de límites al uso de los recursos y restricciones a endeudamiento, las entidades federativas 
debemos, concomitante al quehacer legislativo federal, asumir nuestra corresponsabilidad parlamentaria 
para que los congresos estales formulemos las iniciativas necesarias para la armonización y adecuación de 
nuestros ordenamientos legales. 
 
En ese sentido, esta Comisión Legislativa Local concluye en que la propuesta abona a la disciplina fiscal; a la 
clara definición del destino de los recursos obtenidos vía endeudamiento; al análisis de la viabilidad 
financiera y solvencia del gobierno estatal y lo municipios; y al compromiso con la transparencia y rendición 
de cuentas. 
 
Así pues, sabemos que posterior a la aprobación de dicha Minuta, nos quedará pendiente el compromiso de 
armonizar el marco jurídico local para garantizar que dicha enmienda Constitucional se cumpla a cabalidad, 
por el bien de las y los Nayaritas; obligación que asumiremos conforme nuestras facultades nos marcan, 
para estar a la altura de una reforma tan trascendental como lo es ésta. 
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En razón de las consideraciones anteriormente vertidas, los miembros de esta comisión dictaminadora nos 
pronunciamos a favor de las reformas y adiciones propuestas y en esa tesitura, sometemos a la deliberación 
del pleno de la Honorable Asamblea Legislativa para su discusión y aprobación en su caso, la Minuta 
Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, en los términos del proyecto que se adjunta al presente dictamen.  
 

Fundamento jurídico del Dictamen 
 

La Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales; fundamenta sus actuar en los términos 
de los numerales 47, fracción XXXIII de la Constitución Política Local; 69, fracción I y 96, fracción VI de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 55, fracción I inciso a) del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso. 
 
D A D O  en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, 
en Tepic, su capital, a los veintiséis días del mes de febrero del año dos mil quince. 
  
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Rúbrica)  
Dip. Héctor Javier Santana García 

(Presidente) 

 
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 RELATIVO AL 
INFORME DEL RESULTADO DE LA CUENTA PÚBLICA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013. 

 
 
HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
 Con la facultad que al Congreso del Estado, le confieren los artículos 47, fracción XXVI y 121, apartados A y B, de la 
Constitución Política Local, por conducto de la Comisión que al rubro se indica emite el presente dictamen relativo al Informe del 
Resultado con el objeto de concluir el proceso de fiscalización de las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 2013, al tenor de los siguientes 
apartados: 
 

Competencia Legal de la Comisión 
 
 La Ley Orgánica del Poder Legislativo otorga facultades a la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, para 
coordinar y evaluar el funcionamiento del Órgano de Fiscalización; asimismo, dispone que sea el conducto para recibir el informe del 
resultado de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas mediante el dictamen correspondiente, para su turno al pleno del 
Congreso. 
 
 En el contenido del presente dictamen, se da cuenta del resultado de la auditoría practicada por la Contraloría Interna del 
Congreso al Órgano de Fiscalización Superior, en alcance a lo dispuesto por los artículos 5 y 29, fracciones XIII y XVI, de la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior así como al programa anual de control y de auditoría. 

Antecedentes 
 

Con fundamento en las disposiciones ya invocadas así como el artículo 11, fracción VII, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior, el Órgano Fiscalizador presentó ante esta Comisión el Programa Anual de Auditorías del ejercicio fiscal 2013. 
 

Posteriormente, a más tardar en fecha 15  de febrero del año 2014, los sujetos fiscalizables presentaron su respectiva cuenta 
pública correspondiente al ejercicio a fiscalizar; al tenor de lo ordenado por la norma jurídica aplicable. 
 

En ese sentido y dentro del plazo que establece la Ley, el día jueves 13 de noviembre del 2014, el Órgano de la Fiscalización 
Superior presentó ante el Congreso por conducto de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, el Informe del Resultado 
materia del presente instrumento.  
 

En este orden de ideas, la Comisión que suscribe, acorde a lo dispuesto por el artículo 29, fracción III, de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior, procede a emitir el dictamen correspondiente. 

 
Es menester señalar que en éste documento se incluye un apartado especial donde se contienen los resultados de la 

auditoría practicada a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de 2013 del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, la cual fue realizada 
por la contraloría interna de ésta Honorable Legislatura, en cumplimiento al Acuerdo  emitido por esa Comisión de Hacienda, Cuenta 
Pública y Presupuesto.  
 

Consideraciones 
 

 Como corresponde al desahogo de cada una de las etapas del proceso de fiscalización, el presente dictamen tiene como 
finalidad dar cumplimiento en tiempo y forma  a lo dispuesto por la fracción V, del artículo 50 de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior, por ello con la finalidad de contextualizar su naturaleza y alcance, resulta conveniente referir la parte que interesa de la 
disposición normativa previamente citada. 
 

Artículo 50.- El proceso de fiscalización podrá iniciarse a partir de la culminación del ejercicio fiscal a revisar y se 
conforma de las siguientes etapas:  
 
I.- Planeación de los trabajos de fiscalización.  

 A fin de determinar la cantidad y el tipo de auditorías a ser realizadas. 
 
II.- Ejecución de los trabajos de fiscalización.  

 Podrán iniciarse a partir del día siguiente de que concluya el ejercicio fiscal a revisar. 
 
III.- Emisión del Pliego de Observaciones y su solventación.  

 Contendrá las observaciones y  recomendaciones. Los sujetos fiscalizables, deberán solventar 
ante el Órgano; debiendo remitir los argumentos, documentos y comentarios que se estimen 
pertinentes.  
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IV.- Presentación del Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública.  
 A más tardar el quince de noviembre del año siguiente al que se fiscalice, mismo que tendrá 

carácter público y mientras ello no suceda, el Órgano deberá guardar reserva de sus 
actuaciones e informaciones. 
 

V.- Dictaminación y aprobación del Informe de Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública.  
− El H. Congreso del Estado concluirá el proceso de fiscalización con base en el análisis de su 

contenido y en las conclusiones técnicas contenidas en el Informe del Resultado que presente el 
Órgano, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones 
promovidas por dicho órgano sigan su curso.  
 

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

 
Como es de advertirse del contenido textual de la fracción V, del precepto antes citado, la naturaleza jurídica del documento 

que se suscribe, se traduce en un instrumento mediante el cual se pondera en estricto sentido el trabajo realizado por el órgano de 
fiscalización superior al analizar el contenido del informe que se presentó ante esta Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto. 
 

Se trata de un dictamen que propiciará formalmente la conclusión de un proceso de fiscalización, pero esto no significa bajo 
ningún argumento que los efectos y consecuencias jurídicas dependan de esta etapa de culminación, toda vez que por disposición 
expresa de la ley, dentro de los 10 días hábiles posteriores a la fecha de presentación del informe de resultados, el órgano de 
fiscalización superior notifica a los sujetos fiscalizables las recomendaciones y particularmente las acciones promovidas, mismas que 
dependiendo su naturaleza administrativa o resarcitoria deben sujetar su trámite de integración a los plazos y formalidades de ley.  
 

A manera de puntualización, las recomendaciones y acciones promovidas atienden un desahogo por vía separada al presente 
dictamen con proyecto de decreto que se somete a la consideración del pleno del Congreso. 
 

El Informe del Resultado, acorde a lo establecido en la legislación interna del Órgano de Fiscalización es un instrumento que 
plasma los resultados que arrojó la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas que el Órgano por conducto de la Comisión, presenta 
al Congreso, misma que comprende el análisis de los ingresos, egresos incluyendo subsidios, transferencias y donativos, fondos, gastos 
fiscales y la deuda pública; manejo, custodia y aplicación de recursos públicos, así como de la demás información financiera, contable, 
patrimonial, presupuestaria y programática que las entidades fiscalizadas deban informar conforme a las disposiciones aplicables. 

Asimismo, acorde al Programa Anual de Auditorias presentado por el Órgano correspondiente al ejercicio fiscal 2013 se 
determinaron como criterios de selección de sujetos a fiscalizar los siguientes:  

 Importancia relativa 
 Exposición al riesgo 
 Interés General  
 Selección de Partidas Específicas 

 
Cabe mencionar que el universo de entes a auditar es basto, por ende, la fiscalización se realiza respecto a muestras que 

proyecten una radiografía de la situación que guardan financieramente el resto de los sujetos fiscalizables, acorde a los criterios de 
selección aludidos con antelación. 

 
De igual forma y a efecto de que este instrumento sea un análisis de la función que realiza el Órgano a través del Informe del 

Resultado de las Cuentas Públicas, nos permitimos por cuestión de pertinencia metodológica emitir el presente dictamen ceñido a la 
estructura propia del Informe aludido, atendiendo a lo siguiente: 
 
I) Resultados Relevantes de la Cuenta Pública 2013 

1. Escenario económico. 
 

II) Datos básicos del informe de la revisión de la Cuenta Pública 
1. Auditorías practicadas 
2. Cobertura de la fiscalización 
3. Alcance de la Fiscalización 
4. Observaciones – recomendaciones – acciones promovidas 
5. Recurrencia de irregularidades 

 
a) Administrativas 
b) Resarcitorias 

 
6. Efectos de las observaciones 
7. Recuperaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Pública 
8. Líneas estratégicas de actuación y áreas de opacidad y riesgo 
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III)  Análisis del Informe de la Revisión de la Cuenta Pública 
1. Entes Públicos Estatales. 

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

2. Entes Públicos Municipales  
a) Auditorías practicadas 
b) Observaciones – acciones promovidas 
c) Cuantificación monetaria de las observaciones 

 
IV) Seguimiento a las observaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Pública 2013 

1. Observaciones derivadas de la revisión al recurso del sujeto fiscalizado. 
2. Observaciones derivadas de la revisión al recurso federal. 
3. Observaciones derivadas de la revisión al ejercicio 2013 que se encuentran en trámite de integración. 
4. Observaciones de naturaleza resarcitoria por tipo de auditoría. 
5. Observaciones de naturaleza administrativa por tipo de auditoría. 

 
V) Seguimiento a las recomendaciones realizadas al Órgano de Fiscalización Superior planteadas en el Dictamen del Informe 

del Resultado de la Fiscalización, correspondiente al ejercicio fiscal 2012. 
 

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

municipios. 
6. Recomendaciones específicas al OFS. 

 
VII) Informe del Resultado a la Auditoría practicada al Órgano de Fiscalización Superior, del ejercicio fiscal 2013 

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

 
Hecho lo anterior, se estima conveniente proceder con el contenido de cada uno de los rubros en mención: 
 
I) Resultados Relevantes de la Cuenta Pública 2013. 

1. Escenario económico. 
La Hacienda Pública de los sujetos fiscalizados para el ejercicio fiscal 2013, fue de $17,423,707,227.43, (diecisiete mil 

cuatrocientos veintitrés millones setecientos siete mil doscientos veintisiete mil pesos 00/100 M.N.), que se distribuyeron de la 
siguiente manera:  
 

Sujetos Fiscalizados 
 

Hacienda Pública de los sujetos 
fiscalizados 

Distribución  
porcentual 

Poderes del Estado 6,686,065,559.79 38% 

Organismos Descentralizados Estatales 6,145,568,607.28 35% 

Organismos Autónomos 171,847,829.49 1.% 

Fondos de Participación Estatal 12,067,818.00 0.% 

Ayuntamientos 4,288,990,037.92 25% 

Organismos Públicos descentralizados Municipales 119,167,374.95 1% 

Total $17,423,707,227.43 100% 
 
II) Datos básicos del informe de la revisión de la Cuenta Pública. 
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1. Auditorías practicadas 
Durante el ejercicio fiscal 2014 se realizaron 110 auditorías correspondientes a la cuenta pública 2013, las cuales se 

distribuyeron de la manera siguiente: 
 

Tipo de Auditoría Número de Auditorías  

Financiera 42 

Obra Pública 28 

Sobre el Desempeño 40  

Total 110 
 

2. Cobertura de la fiscalización 
La fiscalización de la hacienda pública del Estado de Nayarit para el ejercicio 2013, consideró una muestra del universo de 

fiscalización representado por 132 sujetos fiscalizables, de acuerdo con un programa de auditorías, la normatividad para su práctica, así 
como los recursos materiales y humanos disponibles a cargo del Órgano de Fiscalización Superior; se alcanzó un total de 44 entes 
fiscalizados, según detalle: 
 

Sujetos Fiscalizados 

Poderes del Estado 3 

Organismos Descentralizados Estatales 11 

Organismos Autónomos 2 

Fondos de Participación Estatal 1 

Ayuntamientos 20 

Organismos Públicos descentralizados Municipales 7 

Total 44 
 
 

3. Alcance de la fiscalización. 
Muestra auditada por tipo de auditoría:  

 

Sujetos Fiscalizados  Financiera Obra Pública Muestra Total 

Poderes del Estado 2,466,838,598.06 470,091,457.19 2,936,930,055.25 

Organismos Descentralizados Estatales 838,514,468.46 215,621,078.00 1,054,135,546.46 

Organismos Autónomos 50,206,200.00 4,493,829.49 54,700,029.49 

Fondos  de Participación Estatal 9,654,254.00 0.00 9,654,254.00 

Ayuntamientos 1,508,622,621.63 541,169,132.57 2,049,791,754.20 

Organismos Públicos descentralizados Municipales 35,487774.51 11,153,834.99 46,641,609.50 

Total $838,514,468.46 $215,621,078.00 $6,151,853,248.90 

 
 

4. Observaciones – recomendaciones – acciones promovidas. 
Como resultado de la fiscalización a la cuenta pública 2013, se determinaron en el Informe del Resultado de la Fiscalización 

3,198 observaciones y recomendaciones; de las cuales 248 fueron solventadas y 2,950 quedaron sin solventar; tal como se indica a 
continuación: 
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Sujetos Fiscalizados Determinadas Solventadas Sin Solventar 

Poderes del Estado 188 56 132 

Organismos Descentralizados Estatales 298 60  238 

Organismos Autónomos 62 14 48 

Fondos  de Participación Estatal 23 4 19 

Ayuntamientos 2,508 103 2,405 

Organismos Públicos descentralizados Municipales 119 11 108 

Total 3,198 248 2,950 
 
Las observaciones que no fueron solventadas y considerando la responsabilidad que generan, se dividen en Resarcitorias y 

Administrativas de la siguiente forma: 

Sujetos Fiscalizados Totales Resarcitorias Administrativas 

Poderes del Estado 110 39 71 

Organismos Descentralizados Estatales 181 65 116 

Organismos Autónomos 31 8 23 

Fondos  de Participación Estatal 13 5 8 

Ayuntamientos 2,162 613 1,549 

Organismos Públicos Descentralizados Municipales 98 58 40 

Total 2,595 788 1,807 
 
 
Asimismo, se promovieron 355 Recomendaciones a los sujetos fiscalizados con el siguiente orden: 

Sujetos Fiscalizados Recomendaciones 

Poderes del Estado 22 

Organismos Descentralizados Estatales 57 

Organismos Autónomos 17 

Fondos de Participación Estatal 6 

Ayuntamientos 243 

Organismos Públicos Descentralizados Municipales 10 

Total 355 
 

5. Recurrencia de irregularidades. 
La recurrencia de irregularidades determinadas a los sujetos fiscalizados, clasificadas en administrativas y/o resarcitorias, 

correspondientes a la fiscalización de la cuenta pública 2013, son las siguientes: 
 

Observaciones recurrentes de Auditoría Financiera: 
a) Administrativas. 
• Omisión, error o presentación extemporánea de retenciones o entero de impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra 

obligación fiscal; 
• Inexistencia o deficiencias en los controles o registros;   
• Otros incumplimientos de la normativa al ejercicio del recursos federales transferidos a las Entidades Federativas, a los 

Municipios y a los Órganos Político-Administrativos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; 
• Incumplimiento de la normatividad en materia de presupuestación; 
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• Falta, extemporaneidad o deficiencia en la información que presenta la entidad fiscalizada a las instancias 
correspondientes; 

• Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos;  
• Falta o inadecuada autorización y/o formalización del presupuesto y/o modificaciones presupuestales;  
• Carencia o deficiencias en el control interno; 
• Otros incumplimientos de la normativa en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios; Operaciones o bienes 

no registrados o registrados errónea o extemporáneamente. 
 

b) Resarcitorias. 
• Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne  requisitos fiscales; 
• Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos; 
• Otros incumplimientos de la normativa en materia de servicios personales; 
•  Otros incumplimientos de la normativa al ejercicio del Recursos Federales transferidos a las entidades federativas, a los 

municipios y a los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; 
• Inexistencia o deficiencias en los controles o registros; 
• Omisión, error o presentación extemporánea de retenciones o entero de impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra 

obligación fiscal; 
• Utilización de recursos en fines distintos de los autorizados o establecidos en la normativa; 
• Pagos improcedentes o en exceso; Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes;  
• Pagos de recargos, intereses o comisiones por el incumplimiento de obligaciones. 

 
 

Observaciones recurrentes de Auditoría de Obra Pública: 
a) Administrativas. 
• Inadecuada planeación, autorización o programación de la obra; 
• Deficiencias en el procedimiento de contratación o adjudicaciones fuera de norma; 
• Falta o deficiencia en la elaboración de finiquitos de contratos de obra o en la entrega-recepción de las mismas; 
• Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos; 
• Falta o inadecuada operación de las instancias de participación social; 
• Deficiencias en el manejo y control de la bitácora e inadecuada supervisión de la obra; 
• Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma; 
• Falta o deficiencias en licencias, constancias de uso del suelo, estudio de factibilidad, permisos de construcción, 

manifestación de impacto ambiental y memoria de cálculo estructural; 
• Obra de mala calidad o con vicios ocultos; 
• Deficiencias en el procedimiento de adquisición o adjudicaciones fuera de norma. 

 
b)    Resarcitorias. 

• Pagos improcedentes o en exceso; 
• Falta, insuficiencia o entrega extemporánea de garantías de anticipo, cumplimiento, vicios ocultos, etc.; 
• Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales; 
• Carece de la debida documentación comprobatoria del gasto; 
• Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma; 
• Omisión de retenciones o entero de impuestos,  cuotas, derechos o cualquier otra obligación fiscal; 
• Obra de mala calidad o con vicios ocultos. 

 
 

Observaciones recurrentes de Auditoría de Evaluación del Desempeño 
a) Administrativas. 

• Falta de difusión de las acciones por realizar o de los resultados alcanzados y de los informes trimestrales; 
• Carencia o desactualización de manuales, normativa interna o disposiciones legales; 
• Adquisiciones innecesarias de bienes y servicios; 
• Falta, insuficiencia o incumplimiento de indicadores estratégicos y/o de gestión para evaluar la eficacia, eficiencia y 

economía en el cumplimiento de metas y objetivos; 
• Otros incumplimientos de la normativa aplicable a los procesos de desincorporación; 
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• Falta de medidas de control, seguimiento y supervisión para evaluar el cumplimiento de programas, política pública, 
proyectos, metas u objetivos; 

• Falta de análisis o estudios sobre los impactos sociales, económicos y ambientales registrados en la población objetivo 
de las políticas públicas, programas gubernamentales o proyectos evaluados, para conocer la satisfacción del ciudadano; 

• Falta, extemporaneidad o deficiencia en la información que presenta la entidad fiscalizada a las instancias 
correspondientes; 

• Otros incumplimientos de la normativa al ejercicio del recursos federales transferidos a las entidades federativas, a los 
municipios y a los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; 

• Diferencias de registros contra cuenta pública; 
 

6. Efectos de las observaciones 
Las observaciones determinadas durante la auditoría generan efectos administrativos y económicos; la cuantificación del 

monto determinado inicialmente, fue por $ 1,250,310,064.08 (Mil Doscientos Cincuenta Millones Trescientos Diez Mil Sesenta y Cuatro 
Pesos 08/100 M.N.)  
 

Sujetos Fiscalizados Monto Determinado 

Poderes del Estado 100,298,939.43 

Organismos Descentralizados Estatales 325,950,871.59 

Organismos Autónomos 959,525.71 

Fondos de Participación Estatal 854,587.23 

Ayuntamientos 800,431,500.58 

Organismos Públicos Descentralizados Municipales 21,814,639.54 

Total $1,250,310,064.08 
 

7. Recuperaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Pública 
Durante la ejecución de la auditoría, respecto del monto determinado, se recuperó y aclaró en el proceso de solventación, el 

monto de $461,779,419.82 (Cuatrocientos Sesenta y Un Millones Setecientos Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Diecinueve Pesos 82 
/100 M.N.). 

 

Sujetos Fiscalizados Monto  
Determinado 

Recuperado/ 
Aclarado 

Por  
Recuperar 

Poderes del Estado 100,298,939.43 30,285,135.41 70,013,804.02 

Organismos Descentralizados Estatales 325,950,871.59 270,502,273.57 55,448,598.02 

Fondos de Participación Estatal 854,587.23 287,558.91 567,028.32 

Organismos Autónomos 959,525.71 189,913.09 769,612.62 

Ayuntamientos 800,431,500.58 146,486,408.43 653,945,092.15 

Organismos Públicos Descentralizados Municipales 21,814,639.54 14,028,130.41 7,786,509.13 

Total $1,250,310,064.08 $461,779,419.82 $788,530,644.26 
 

8. Líneas estratégicas de actuación y áreas de opacidad y riesgo 
Con el objetivo estratégico de construir un sistema estatal de control, evaluación, fiscalización y rendición de cuentas 

confiable, eficaz y transparente, se trabajó en las siguientes líneas estratégicas: 

 Mayor coordinación con los órganos de control interno de los entes fiscalizables; 

 Impulso al programa de capacitación de los perfiles estratégicos de los entes  fiscalizables; 

 Fortalecimiento de las auditorías de seguimiento; 

 Promoción de reformas legales para fortalecer la autonomía técnica y de gestión del órgano; 

 Profesionalización del personal del órgano de fiscalización superior; 

 Fortalecimiento del subsistema de responsabilidades; 

 Mayor y mejor coordinación y colaboración con la Auditoría Superior de la Federación como integrantes del sistema nacional 
de rendición de cuentas; 
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 Fortalecimiento de la evaluación del desempeño de la gestión pública; e 

 Impulso a la participación de la sociedad a través de mecanismos de contraloría social. 

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

El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 2013, se presentó en 
tres tomos con cinco volúmenes, en los cuales se desglosan los resultados de 110 auditorías realizadas a 44 sujetos 
fiscalizados. 
 

De estas revisiones se determinaron 3,198 observaciones y recomendaciones, que dan origen a 1,807 acciones de 
responsabilidad administrativa y 788 de responsabilidad resarcitoria por un monto probable a recuperar de $788,530,644.26 
(Setecientos Ochenta y Ocho Millones Quinientos Treinta Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro Pesos 26/100 M.N. 

 
Por lo que respecta a las Recomendaciones, fueron 355 por los tres tipos de auditorías. 

 
A continuación se describen los principales resultados obtenidos durante la revisión de las cuentas públicas 2013, 

agrupados por nivel de gobierno y naturaleza jurídica.  
 

1. Entes Públicos Estatales 
a) Presupuesto ejercido. 

El presupuesto ejercido de los sujetos fiscalizados suma $ 13,015,549,814.56 (Trece Mil Quince Millones Quinientos 
Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Catorce Pesos 56/100 M.N.), el cual se distribuyó de la manera siguiente: 

 

Sujetos Fiscalizados Presupuesto Ejercido 

Poder Ejecutivo 6,152,221,379.79 

Poder Legislativo 221,737,745.00 

Poder Judicial 312,106,435.00 

Organismos Descentralizados Estatales 6,145,568,607.28 

Organismos Autónomos 171,847,829.49 

Fondos de Participación Estatal 12,067,818.00 

Total $13,015,549,814.56 
 
b) Auditorías practicadas. 

Se realizaron auditorías Financieras a los 3 Poderes del Estado; 12 a Organismos Descentralizados, 1 a Organismos Autónomos; 
1 a un Fondo de Participación, a los 20 Ayuntamientos, y 5 a Organismos Descentralizados Municipales  

 
Por otra parte, se llevaron a cabo auditorías de Obra Pública a 2 dependencias del Poder Ejecutivo; 3 a Organismos 

Descentralizados; a 1 Organismo Autónomo; a los 20 Ayuntamientos; y 2 a Organismos Descentralizados Municipales. 
 
Asimismo, se practicaron auditorias sobre el Desempeño a los 3 Poderes del Estado; 12 a Organismos Descentralizados; 2 a 

Organismos Autónomos, a 1 Fondo de Participación; a los 20 Ayuntamientos; y 2 a Organismos Descentralizados Municipales. 
 

c) Observaciones – acciones promovidas. 
Como resultado de la fiscalización a la Cuenta Pública 2013, respecto de los Poderes del Estado, Organismos Descentralizados 

Estatales, Organismos Autónomos y Fondos de Participación Estatal, se determinaron en el Informe del Resultado de la Fiscalización 
437 observaciones sin solventar, de las cuales 117 corresponden a responsabilidades resarcitorias y 218 a responsabilidades 
resarcitorias. 

 

Sujetos Fiscalizados Determinadas Solventadas Sin solventar 

Poderes del Estado 188 56 132 

Organismos Descentralizados Estatales 298 60  238 

Organismos Autónomos 62 14 48 

Fondos de Participación Estatal 23 4 19 

Total 571 134 437 



 

63 
 

 
Las observaciones que no fueron solventadas y considerando la responsabilidad que generan, se dividen en Resarcitorias y 

Administrativas, de la siguiente forma: 
 

Sujetos Fiscalizados Totales Resarcitorias Administrativas 

Poderes del Estado 110 39 71 

Organismos Descentralizados Estatales 181 65 116 

Organismos Autónomos 31 8 23 

Fondos de Participación Estatal 13 5 8 

Total 335 117 218 
 
Asimismo, se promovieron 102 Recomendaciones. 
 

Sujetos Fiscalizados Recomendaciones 

Poderes del Estado 22 

Organismos Descentralizados Estatales 57 

Organismos Autónomos 17 

Fondos de Participación Estatal 6 

Total 102 
 

d) Impacto económico y recuperaciones probables 
De un monto total determinado por $ 428,063,923.96 (Cuatrocientos Veintiocho Millones Sesenta y Tres Mil Novecientos 

Veintitrés Pesos 96/100 M.N.) se determinaron responsabilidades resarcitorias que representan recuperaciones probables por 
$126,799,042.98 (Ciento Veintiséis Millones Setecientos Noventa y Nueve Mil, Cuarenta y Dos Pesos 98/100 M.N.) 
 

Sujetos Fiscalizados Monto Determinado 

Poderes del Estado 100,298,939.43 

Organismos Descentralizados Estatales 325,950,871.59 

Organismos Autónomos 959,525.71 

Fondos de Participación Estatal 854,587.23 

Total $428,063,923.96 

 
Recuperaciones probables: 

 

Sujetos Fiscalizados Monto  
Determinado 

Recuperado/ 
Aclarado 

Por  
Recuperar 

Poder Ejecutivo 93,290,537.38 29,755,311.15 63,535,226.23 

Poder Legislativo 52,827.90 42,013.95 10,813.95 

Poder Judicial 6,955,574.15 487,810.31 6,467,763.84 

Organismos Descentralizados Estatales 325,950,871.59 270,502,273.57 55,448,598.02 

Organismos Autónomos 959,525.71 189,913.09 769,612.62 

Fondos de Participación Estatal 854,587.23 287,558.91 567,028.32 

Total $428,063,923.96 $301,264,880.98 $126,799,042.98 
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2. Entes Públicos Municipales  
El presupuesto ejercido por los sujetos fiscalizados suman un total de $4,408,157,412.87 (Cuatro Mil Cuatro Cientos Ocho 

Millones Ciento Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Doce Pesos 87/100 M.N.), mismo que se distribuyó de la manera siguiente: 
 

Sujetos Fiscalizados Presupuesto Ejercido 

Ayuntamientos 4,288,990,037.92 

Organismos Públicos Descentralizados Municipales 119,167,374.95 

Total $4,408,157,412.87 
 

a) Auditorías practicadas. 
Se realizaron auditorias Financieras a los 20 Ayuntamientos; y a 5 Organismos Descentralizados Municipales. 
 
Por otra parte, se llevaron a cabo auditorías de Obra Pública a los 20 Ayuntamientos; y a 2 Organismos Descentralizados 

Municipales. 
 
Asimismo, se practicaron auditorias sobre el Desempeño a los 20 Ayuntamientos; y a 2 Organismos Descentralizados 

Municipales. 
 

b) Observaciones – acciones promovidas. 
Como resultado de la fiscalización a la cuenta pública 2013, se determinaron en el Informe del Resultado de la Fiscalización 

2,513 observaciones sin solventar, de las cuales 671 corresponden a responsabilidades resarcitorias, y 1,589 corresponden a 
responsabilidades administrativas. 
 

Sujetos Fiscalizados Determinadas Solventadas Sin Solventar 

Ayuntamientos 2,508 103 2,405 

Organismos Públicos descentralizados Municipales 119 11 108 

Total 2,627 114 2,513 
 

Sujetos Fiscalizados Totales Resarcitorias Administrativas 

Ayuntamientos 2,162 613 1,549 

Organismos Públicos descentralizados Municipales 98 58 40 

Total 2,260 671 1,589 
 
Asimismo se promovieron 253 Recomendaciones a los sujetos fiscalizados: 
 

Sujetos Fiscalizados Recomendaciones 

Ayuntamientos 243 

Organismos Públicos descentralizados Municipales   10 

 
Total 253 

c) Cuantificación monetaria de las observaciones. 
Las responsabilidades resarcitorias determinadas representan recuperaciones probables por $661,731,601.28 (Seiscientos 

Sesenta y Un Millones Setecientos Treinta y Un Mil Seiscientos Un Pesos 28/100 M.N.) 
 

Sujetos Fiscalizados Monto  
Determinado 

Recuperado/ 
Aclarado 

Por  
Recuperar 

Ayuntamientos 800,431,500.58 146,486,408.43 653,945,092.15 

Organismos Públicos Descentralizados Municipales 21,814,639.54 14,028,130.41 7,786,509.13 

Total $822, 246,140.12 $160,514,538.84 $661,731,601.28 
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IV) Seguimiento a las observaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Pública 2013 
Con base en la información presentada por el Órgano de Fiscalización Superior, al mes de febrero de 2015, del total de 

las observaciones determinadas para el ejercicio de 2013, se encuentran en trámite la integración de los expedientes 
respectivos; a los cuales se prevé dar inicio en el mes de abril y tenerlos concluidos en el mes de diciembre de este mismo año, 
de conformidad con lo establecido en el Programa Operativo Anual 2015 correspondiente a la Unidad Jurídica. La información 
anterior se detalla en las siguientes tablas:  

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

Poderes del Estado Total Resarcitorias Administrativas 

Poder Ejecutivo 80 28 52 

Poder Legislativo 6 2 4 

Poder Judicial 24 9 15 

Totales 110 39 71 
 
 

Organismos Públicos Descentralizados, Fondos de Participación Estatal y 
Organismos Autónomos Total Resarcitorias Administrativas 

Organismos Públicos Descentralizados    

Colegio de Estudios científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit 14 6 8 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Nayarit. 4 1 3 

Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit 40 18 22 

Escuela Normal Superior de Nayarit 25 11 14 

Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado a la Universidad 
Autónoma de Nayarit. 8 4 4 

Instituto Nayarita de Educación para Adultos 13 3 10 

Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa. 30 8 22 

Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit 8 6 2 

Servicios de Salud de Nayarit (FASSA) 9 3 6 

Servicios de Salud de Nayarit (Seguro Popular)) 18 3 15 

DIF Estatal 8 1 7 

Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas. 4 1 3 

Fondos de Participación Estatal    

Fondo de Fomento Industrial del Estado de Nayarit 13 5 8 

Organismos Autónomos:    

Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. 0 0 0 

Universidad Autónoma de Nayarit 31 8 23 

Total 225 78 147 
 

Ayuntamientos Total Resarcitorias Administrativas 

Acaponeta 87 22 65 

Ahuacatlán 91 22 69 

Amatlán de Cañas 126 40 86 
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Bahía de Banderas 164 68 96 

Compostela 126 47 79 

El Nayar 95 22 73 

Huajicori 129 36 93 

Ixtlán del Río 102 29 73 

Jala 119 28 91 

La Yesca 92 19 73 

Rosamorada 120 32 88 

Ruiz 136 32 104 

San Blas 96 29 67 

San Pedro Lagunillas 106 32 74 

Santa María del Oro 89 23 66 

Santiago Ixcuintla 147 44 103 

Tecuala 120 37 83 

Tepic 87 30 57 

Tuxpan 87 13 74 

Xalisco 43 8 35 

Totales 2,162 613 1,549 
 
 

Organismos Públicos Descentralizados Municipales Total Resarcitorias Administrativas 

Organismo Operador de Agua del Municipio de Bahía de Banderas 21 9 12 

Organismo Operador de Agua del Municipio de Ruiz 6 4 2 

Organismo Operador de Agua del Municipio de Santiago Ixcuintla 30 22 8 

Organismo Operador de Agua del Municipio de Tuxpan 12 8 4 

Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepic 10 2 8 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Ruiz 0 0 0 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Santiago 
Ixcuintla 19 13 6 

Totales 98 58 40 
 

2. Observaciones derivadas de la revisión al recurso federal. 

Poderes del Estado Total Resarcitorias Administrativas 

Poder Ejecutivo 23 8 15 

Poder Legislativo 0 0 0 

Poder Judicial 0 0 0 

Totales 23 8 15 
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Organismos Públicos Descentralizados, Fondos de Participación Estatal y 
Organismos Autónomos Total Resarcitorias Administrativas 

Organismos Públicos Descentralizados:    

Colegio de Estudios científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit 0 0 0 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Nayarit. 4 1 3 

Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit 20 10 10 

Escuela Normal Superior de Nayarit 0 0 0 

Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado a la Universidad 
Autónoma de Nayarit. 0 0 0 

Instituto Nayarita de Educación para Adultos 13 3 10 

Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa. 30 8 22 

Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit 8 6 2 

Servicios de Salud de Nayarit (FASSA) 9 3 6 

Servicios de Salud de Nayarit (Seguro Popular)) 18 3 15 

DIF Estatal 8 1 7 

Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas. 0 0 0 

Fondos de Participación Estatal:    

Fondo de Fomento Industrial del Estado de Nayarit 0 0 0 

Organismos Autónomos:    

Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. 0 0 0 

Universidad Autónoma de Nayarit 0 0 0 

Total 110 35 75 
 

Ayuntamientos Total Resarcitorias Administrativas 

Acaponeta 65 15 50 

Ahuacatlán 35 2 33 

Amatlán de Cañas 58 14 44 

Bahía de Banderas 62 21 41 

Compostela 61 23 38 

El Nayar 56 10 46 

Huajicori 91 27 64 

Ixtlán del Río 38 11 27 

Jala 75 18 57 

La Yesca 43 8 35 

Rosamorada 61 16 45 

Ruiz 65 6 59 

San Blas 50 14 36 

San Pedro Lagunillas 47 10 37 
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Santa María del Oro 44 10 34 

Santiago Ixcuintla 62 19 43 

Tecuala 65 21 44 

Tepic 26 8 18 

Tuxpan 47 6 41 

Xalisco 24 5 19 

Totales 1,075 264 811 
 
 

Organismos Públicos Descentralizados Municipales Total Resarcitorias Administrativas 

Organismo Operador de Agua del Municipio de Bahía de Banderas 0 0 0 

Organismo Operador de Agua del Municipio de Ruiz 0 0 0 

Organismo Operador de Agua del Municipio de Santiago Ixcuintla 0 0 0 

Organismo Operador de Agua del Municipio de Tuxpan 0 0 0 

Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepic 0 0 0 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Ruiz 0 0 0 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Santiago 
Ixcuintla 10 2 8 

Totales 10 2 8 
 

3. Observaciones derivadas de la revisión al ejercicio 2013, que se encuentran en trámite de integración. 
 

LOCALES Y FEDERALES 

Poderes del Estado Total Resarcitorias Administrativas 

Poder Ejecutivo 80 28 52 

Poder Legislativo 6 2 4 

Poder Judicial 24 9 15 

Total 110 39 71 
 

Organismos Públicos Descentralizados, Fondos de Participación Estatal y 
Organismos Autónomos Total Resarcitorias Administrativas 

Organismos Públicos Descentralizados:    

Colegio de Estudios científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit 14 6 8 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Nayarit. 4 1 3 

Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit 40 18 22 

Escuela Normal Superior de Nayarit 25 11 14 

Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado a la Universidad 
Autónoma de Nayarit. 8 4 4 

Instituto Nayarita de Educación para Adultos 13 3 10 

Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa. 30 8 22 

Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit 8 6 2 
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Servicios de Salud de Nayarit (FASSA) 9 3 6 

Servicios de Salud de Nayarit (Seguro Popular)) 18 3 15 

DIF Estatal 8 1 7 

Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas. 4 1 3 

Fondos de Participación Estatal:    

Fondo de Fomento Industrial del Estado de Nayarit 13 5 8 

Organismos Autónomos:    

Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. 0 0 0 

Universidad Autónoma de Nayarit 31 8 23 

Total 225 78 147 
 
 

Ayuntamientos Total Resarcitorias Administrativas 

Acaponeta 87 22 65 

Ahuacatlán 91 22 69 

Amatlán de Cañas 126 40 86 

Bahía de Banderas 164 68 96 

Compostela 126 47 79 

El Nayar 95 22 73 

Huajicori 129 36 93 

Ixtlán del Río 102 29 73 

Jala 119 28 91 

La Yesca 92 19 73 

Rosamorada 120 32 88 

Ruiz 136 32 104 

San Blas 96 29 67 

San Pedro Lagunillas 106 32 74 

Santa María del Oro 89 23 66 

Santiago Ixcuintla 147 44 103 

Tecuala 120 37 83 

Tepic 87 30 57 

Tuxpan 87 13 74 

Xalisco 43 8 35 

Totales 2,162 613 1,549 
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Organismos Públicos Descentralizados Municipales Total Resarcitorias Administrativas 

Organismo Operador de Agua del Municipio de Bahía de Banderas 21 9 12 

Organismo Operador de Agua del Municipio de Ruiz 6 4 2 

Organismo Operador de Agua del Municipio de Santiago Ixcuintla 30 22 8 

Organismo Operador de Agua del Municipio de Tuxpan 12 8 4 

Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepic 10 2 8 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Ruiz 0 0 0 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Santiago 
Ixcuintla 19 13 6 

Totales 98 58 40 
 

4. Observaciones de naturaleza Resarcitoria por tipo de auditoría. 

Poderes del Estado 
Auditoría Especial de: 

Total Gestión 
Financiera Infraestructura Evaluación del 

Desempeño 

Poder Ejecutivo 28 20 8 0 

Poder Legislativo 2 2 0 0 

Poder Judicial 9 8 1 0 

Total 39 30 9 0 
 
 

Organismos Públicos Descentralizados, Fondos de 
Participación Estatal y Organismos Autónomos 

Auditoría Especial de: 

Total Gestión 
Financiera Infraestructura Evaluación del 

Desempeño 

Organismos Públicos Descentralizados:     

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Nayarit 6 6 0 0 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Nayarit. 1 1 0 0 

Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Nayarit 18 8 10 0 

Escuela Normal Superior de Nayarit 11 11 0 0 

Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado 
a la Universidad Autónoma de Nayarit. 4 4 0 0 

Instituto Nayarita de Educación para Adultos 3 3 0 0 

Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa. 8 1 7 0 

Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit 6 6 0 0 

Servicios de Salud de Nayarit (FASSA) 3 2 0 1 

Servicios de Salud de Nayarit (Seguro Popular)) 3 2 0 1 

DIF Estatal 1 1 0 0 

Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas. 1 1 0 0 

Fondos de Participación Estatal:     

Fondo de Fomento Industrial del Estado de Nayarit 5 5 0 0 
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Organismos Autónomos:     

Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el 
Estado de Nayarit. 0 0 0 0 

Universidad Autónoma de Nayarit 8 6 2 0 

Total 78 57 19 2 
 
 

Ayuntamientos 
Auditoría Especial de: 

Total Gestión 
Financiera Infraestructura Evaluación del 

Desempeño 

Acaponeta 22 10 12 0 

Ahuacatlán 22 19 3 0 

Amatlán de Cañas 40 29 11 0 

Bahía de Banderas 68 45 23 0 

Compostela 47 33 14 0 

El Nayar 22 15 7 0 

Huajicori 36 18 18 0 

Ixtlán del Río 29 23 6 0 

Jala 28 14 14 0 

La Yesca 19 16 3 0 

Rosamorada 32 22 10 0 

Ruiz 32 28 4 0 

San Blas 29 21 8 0 

San Pedro Lagunillas 32 26 6 0 

Santa María del Oro 23 17 6 0 

Santiago Ixcuintla 44 36 8 0 

Tecuala 37 23 14 0 

Tepic 30 22 8 0 

Tuxpan 13 10 3 0 

Xalisco 8 3 5 0 

Totales 613 430 183 0 
 
 
 

Organismos Públicos Descentralizados Municipales 
Auditoría Especial de: 

Total Gestión 
Financiera Infraestructura Evaluación del 

Desempeño 
Organismo Operador de Agua del Municipio de Bahía de 
Banderas 9 6 3 - 

Organismo Operador de Agua del Municipio de Ruiz 4 4 - - 

Organismo Operador de Agua del Municipio de Santiago 
Ixcuintla 22 22 - - 

Organismo Operador de Agua del Municipio de Tuxpan 8 8 - - 
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Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Tepic 2 - 2 - 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Ruiz 0 - - 0 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Santiago Ixcuintla 13 13 - 0 

Totales 58 53 5 0 
 
 

5. Observaciones de naturaleza Administrativa por tipo de auditoría. 
 

Poderes del Estado 
Auditoría Especial de: 

Total Gestión 
Financiera Infraestructura Evaluación del 

Desempeño 

Poder Ejecutivo 52 41 7 4 

Poder Legislativo 4 4 - 0 

Poder Judicial 15 12 3 0 

Totales 71 57 10 4 
 
 

Organismos Públicos Descentralizados, Fondos de 
Participación Estatal y Organismos Autónomos 

Auditoría Especial de: 

Total Gestión 
Financiera Infraestructura Evaluación del 

Desempeño 

Organismos Públicos Descentralizados:     

Colegio de Estudios científicos y Tecnológicos del Estado de 
Nayarit 8 8 - 0 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Nayarit. 3 3 - 0 

Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Nayarit 22 12 10 0 

Escuela Normal Superior de Nayarit 14 14 - 0 

Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado 
a la Universidad Autónoma de Nayarit. 4 4 0 0 

Instituto Nayarita de Educación para Adultos 10 5 - 5 

Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa. 22 11 0 11 

Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit 2 2 - 0 

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

Servicios de Salud de Nayarit (Seguro Popular)) 15 13 - 2 

DIF Estatal 7 1 - 6 

Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas. 3 3 - 0 

Fondos de Participación Estatal:     

Fondo de Fomento Industrial del Estado de Nayarit 8 8 - 0 

Organismos Autónomos:     

Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el 
Estado de Nayarit. 0 - - 0 

Universidad Autónoma de Nayarit 23 14 9 0 

Total 147 104 19 24 
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Ayuntamientos 
Auditoría Especial de: 

Total Gestión 
Financiera Infraestructura Evaluación del 

Desempeño 

Acaponeta 65 22 33 10 

Ahuacatlán 69 50 4 15 

Amatlán de Cañas 86 55 16 15 

Bahía de Banderas 96 53 31 12 

Compostela 79 47 19 13 

El Nayar 73 34 32 7 

Huajicori 93 33 46 14 

Ixtlán del Río 73 56 4 13 

Jala 91 47 33 11 

La Yesca 73 50 9 14 

Rosamorada 88 57  18 13 

Ruiz 104 55 34 15 

San Blas 67 39 15 13 

San Pedro Lagunillas 74 45 18 11 

Santa María del Oro 66 43 8 15 

Santiago Ixcuintla 103 73 20 10 

Tecuala 83 49 20 14 

Tepic 57 40 12 5 

Tuxpan 74 42 18 14 

Xalisco 35 17 7 11 

Totales 1,549 907 397 245 
 
 

Organismos Públicos Descentralizados Municipales 
Auditoría Especial de: 

Total Gestión 
Financiera Infraestructura Evaluación del 

Desempeño 
Organismo Operador de Agua del Municipio de Bahía de 
Banderas 12 10 2 - 

Organismo Operador de Agua del Municipio de Ruiz 2 2 - - 

Organismo Operador de Agua del Municipio de Santiago 
Ixcuintla 8 8 - - 

Organismo Operador de Agua del Municipio de Tuxpan 4 4 - - 

Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Tepic 8 - 8 - 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Ruiz 0 - - 0 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Santiago Ixcuintla 6 6 - 0 

Totales 40 30 10 0 
 

V) Seguimiento a las recomendaciones realizadas al Órgano de Fiscalización Superior planteadas en el dictamen del Informe 
del Resultado de la Fiscalización, correspondiente al ejercicio fiscal 2012. 



 
 

74 
 

Esta Comisión dio seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones realizadas al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, 
señaladas en el Dictamen correspondiente al ejercicio fiscal 2012, de las que se obtuvieron los siguientes datos:  
a) Respecto a: fortalecer a través de capacitación y convenios, la coordinación de acciones con los sujetos fiscalizables y la 

Auditoría Superior de la Federación, en la administración, manejo, custodia, aplicación y revisión de los recursos públicos, 
que permitan la transferencia de metodologías de auditoría con el fin de homologar capacidades y procedimientos acordes 
con los objetivos del Sistema Nacional de Fiscalización.  
 Esta recomendación se atendió en sus términos mediante el desarrollo de las actividades contenidas en el programa 

abierto de capacitación 2014 correspondiente al programa para la fiscalización del gasto federalizado (PROFIS), 
impartido para el personal del Órgano de Fiscalización Superior, en las modalidades no presencial, presencial y mixta, 
propuesto por la Auditoría Superior de la Federación, así como en el marco del mismo programa se impartió 
capacitación presencial dirigida por una parte a servidores públicos estatales, y por otra, a  servidores públicos 
municipales, en temas especializados a cada nivel de gobierno, lo que impactó de manera positiva en los resultados de 
las tareas institucionales encomendadas al Órgano de Fiscalización, mediante el cumplimiento oportuno que dio al 
programa anual de auditorías correspondiente a la fiscalización de las cuentas públicas del ejercicio 2013. 

 Asimismo, la entidad de fiscalización superior local, en aras de fortalecer la coordinación y colaboración de acciones 
para la fiscalización de los recursos federales transferidos al Estado Libre y Soberano de Nayarit, sus municipios y en 
general, a cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, que hubieren recibido, administrado, manejado, 
aplicado o ejercido recursos federales, en fecha 19 de Noviembre de 2014, celebró un nuevo convenio con la Auditoría 
Superior de la Federación, en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), el cual fue publicado en Diario Oficial 
de la Federación el día 16 de enero del presente año. 

 
b) Por lo que concierne a: en la fiscalización de las cuentas públicas ampliar el número de sujetos fiscalizables, las muestras y 

alcances de auditoría. 
 Esta recomendación quedó debidamente atendida con la planeación y ejecución del programa anual de auditorías (PAA) 

del Órgano de Fiscalización Superior, a la fiscalización de las cuentas públicas del ejercicio 2013, ya que el número de 
sujetos fiscalizables se incrementó sustantivamente y de manera comparada con el ejercicio inmediato anterior, de  
treinta y cinco (35) a cuarenta y cuatro (44) entes públicos auditados, lo que representó un incremento de un veintiséis 
por ciento (26%); asimismo, las muestras de auditoría y el alcance de las mismas fueron notoriamente superadas con las 
realizadas en el año que antecede, lo que quedó demostrado de manera inicial con el contenido de cada uno de los 
programas de auditoría de los sujetos fiscalizables que conforman el programa anual, presentado al H. Congreso el 03 
de marzo de 2014, y consecuentemente con la sustanciosa información que obra en el Informe del Resultado de la 
Fiscalización de la Cuenta Pública 2013, presentado el 13 de noviembre de 2014, cuyos documentos fueron recibidos 
por medio de esta Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 

 
c) En el aspecto de: actualizar el formato del Informe de Resultados de la fiscalización de la cuenta pública, con la finalidad de 

generar una versión ejecutiva e ilustrativa en su contenido orientada hacia una redacción concreta, accesible y 
comprensible. 
 Esta recomendación se cumplió mediante la presentación del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública 2013, presentado a esta soberanía el 13 de noviembre de 2014,  mediante un documento ejecutivo y 
sumario que integra en cuarenta y tres fojas, información de manera ilustrativa y objetiva en cuadros y gráficas, 
inclusive de manera comparativa con el ejercicio inmediato anterior al fiscalizado, a través de los cuales se dan a 
conocer con independencia, objetividad e imparcialidad, los resultados determinados por la áreas auditoras en materia 
de gestión financiera, obra pública y evaluación del desempeño.  

 
d) Por lo que respecta a: continuar con la elaboración del catálogo de observaciones con el fin de homologar criterios en la 

redacción, determinación de las acciones promovidas y los presuntos responsables.  
 El Órgano continúa con su tarea de concluir el catálogo de observaciones citado, apoyado en los resultados y 

observaciones de las auditorías practicas a los sujetos fiscalizables, lo que le ha permitido avanzar significativamente en 
la integración de dicho documento, mediante la compilación de información obtenida de manera sustantiva en sus 
auditorías, por lo que en breve plazo quedarán estandarizados los planteamientos de los observaciones que se generen 
en los subsecuentes pliegos de observaciones e informes de resultados que al efecto se emitan durante el proceso de 
fiscalización.   

 
e) En el caso de: dar seguimiento a la elaboración y publicación de los lineamientos y las reglas técnicas que señalan las 

fracciones VII y VIII del artículo 7 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.  
 En el ejercicio fiscal 2014, el Auditor General emitió el Manual de Calidad en la Norma ISO 9001:2008 del Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; en el cual se establecen los lineamientos internos bajo los cuales se realiza 
el Proceso de Fiscalización de las Cuentas Públicas; asimismo, se elaboraron y documentaron entre otras actividades, los 
siguientes Procedimientos: de Auditoría de Gestión Financiera, de Auditoría de Obra Pública, de Auditoría de Evaluación 
del Desempeño, Integración y Generación del Pliego de Observaciones, Integración y Generación del Informe de 
Resultados, y para el Desahogo de los Procedimientos Resarcitorios y Administrativos, cuya información es consultable 
en el sistema intranet que se diseñó y se opera al interior de la Entidad de Fiscalización Superior Local, como parte de su 
Sistema de Gestión de Calidad Certificado en la citada norma. 

 
f) En cuanto a: elaborar un manual que establezca la metodología para el análisis de la evaluación de desempeño.  
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 El Órgano de Fiscalización Superior elaboró un manual en el que se establece el Sistema de Indicadores para Evaluar el 
Desempeño Municipal, como un instrumento técnico  que permite evaluar, analizar y medir el desempeño de los 
Gobiernos  Municipales, en el marco de la revisión de la cuenta pública para comparar  los resultados alcanzados  y 
contar con  elementos sólidos que coadyuven a mejorar la gestión pública. 

 
g) Respecto a que: se realicen auditorías de seguimiento de los resultados con observaciones administrativas y resarcitorias 

que permitan conocer el  avance y estado legal de los procedimientos de responsabilidades. 
 El Órgano de Fiscalización Superior a través de su Contraloría, realizó auditoría interna a la Unidad Jurídica, con la 

finalidad de dar seguimiento a las observaciones administrativas y resarcitorias generadas en el Informe del Resultado 
de la Fiscalización a la Cuenta Pública 2012, así como para conocer el avance y estado legal de los procedimientos de 
responsabilidades instaurados, según lo informado en los avances del primero, segundo y tercer trimestres del 
Programa Operativo Anual 2014; detectándose que durante el dos mil catorce de las 2,035 observaciones (1,376 
administrativas y 659 resarcitorias) que se determinaron en el Informe del Resultado 2012, se iniciaron los 
procedimientos administrativos y resarcitorios de 1,758 observaciones (1,194 administrativas y 564 resarcitorias) que 
constituyen un 86.39% del total determinado, restando solo 277 observaciones (182 administrativas y 95 resarcitorias), 
cuyos procedimientos según lo programado, se iniciarán en el primer trimestre del presente año 2015. 

 
h) Por lo que concierne a: instrumentar acciones para la creación de un programa informático que sistematice de manera 

integral la información institucional. 
 El Órgano de Fiscalización Superior cuenta con un sistema de información para la gestión auditora (SIGA), que involucra 

a todas las áreas operativas en los procesos de las auditorias, el cual se utiliza en la recepción de los Informes de Avance 
de Gestión Financiera y Cuentas Públicas, en la generación de documentos relacionados con la planeación y ejecución 
de dichas auditorías, principalmente los documentos sustantivos como son los Pliegos de Observaciones y los Informes 
de Resultados correspondientes, el cual se alimenta con la captura de la información inherente a los sujetos fiscalizables 
incluidos en el programa anual de auditorías, cuyo programa informático se sigue actualizando permanentemente, con 
la finalidad de hacer frente a las necesidades que el servicio institucional requiere durante el desarrollo de los procesos 
de fiscalización. 

 
i) En el aspecto de: participar activamente en el seno del Consejo Estatal de Armonización Contable con orientación y 

asistencia eficaz en la materia a los sujetos fiscalizables, con la finalidad de contribuir al correcto ejercicio de los recursos 
públicos, para evitar que se generen observaciones recurrentes en los informes de auditoría. 
 El Órgano de Fiscalización Superior ha participado activamente en las sesiones del Consejo Estatal de Armonización 

Contable (CEAC) realizadas en el ejercicio 2014, contribuyendo con los sujetos fiscalizables ahí representados, a la 
difusión, interpretación y aplicación de la normativa, lineamientos y acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC). 

 
VI) Aspectos relativos al Informe de Resultado.  

1. Presentación del informe al H. Congreso del Estado 
El Órgano de Fiscalización Superior entregó a este H. Congreso del Estado a través de la Comisión de Hacienda, Cuenta 

Pública y Presupuesto con fecha 13 de noviembre de 2014, el documento que contiene en tres tomos con cinco volúmenes, 
el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013.  
 

Cumpliendo con lo establecido en los artículos 121 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 
7, fracción XXII, 50, 52, 53 y demás correlativos de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 

 
2. Cumplimiento de los preceptos jurídicos normativos. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado, con apego al mandato legal, realizó la revisión de Gestión Financiera, 
de Infraestructura Pública y de Evaluación del Desempeño de 44 sujetos fiscalizables a través de 110 auditorías. Implicando 
un estudio y análisis de la documentación e información relativa a las cuentas públicas con apego a los ordenamientos 
legales aplicables y a los manuales de auditoría. 
 

Este Informe y la función fiscalizadora realizada por el Órgano de Fiscalización Superior se fundamentan en apego a 
la legislación y en el proceso que enseguida se enuncian: 

 
• Ordenamientos del ámbito federal. 

− Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  
− Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
− Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
− Ley de Coordinación Fiscal;  
− Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios de Sector Público 
− Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas; 
− Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013; 
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− Código Fiscal de la Federación; 
− Ley del Impuesto al Valor Agregado; 
− Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
− Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios de Sector Público; 
− Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas; 

 
• Ordenamientos del ámbito estatal. 

− Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 
− Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2013; 
− Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 
− Código Fiscal del Estado de Nayarit; 
− Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de 

carácter Estatal.  
− Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit; 
− Ley de Coordinación Fiscal y de Gasto Publico del Estado de Nayarit. 
− Ley de Hacienda del Estado de Nayarit; 
− Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal de 2013; 
− Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 
− Ley de Planeación del Estado de Nayarit; 
− Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado de Nayarit; 
− Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 
− Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit; 
− Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Nayarit; 
− Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit.  

 
• Ordenamientos Municipales 

− Ley Municipal para el Estado de Nayarit. o Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit; 
− Leyes de Ingresos de los municipios del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2013; 
− Presupuestos de Egresos de los municipios del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2013; 
− Reglamentos correspondientes.   

 
•  Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

Los postulados básicos representan el marco de referencia para uniformar los métodos, procedimientos y prácticas 
contables, así como organizar y mantener una efectiva sistematización que permita la obtención de información veraz en 
forma clara y concisa, en este sentido, se constituyen en el sustento técnico de la Contabilidad Gubernamental. 

− Sustancia Económica; 
− Entes Públicos; 
− Existencia Permanente; 
− Revelación Suficiente; 
− Importancia Relativa; 
− Registro e Integración Presupuestaria; 
− Consolidación de la Información Financiera; 
− Devengo Contable; 
− Valuación; 
− Dualidad Económica; 
− Consistencia.   

 
3. Enfoque de la fiscalización. 

Los enfoques de la fiscalización superior que lleva a cabo el OFS, son: 
1. De carácter financiero; 
2. De revisión de la obra pública; y 
3. De evaluación del desempeño,  

 
Atendiendo los siguientes aspectos: 
a. Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados. 
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b. Si las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos se ajustaron o corresponden a los conceptos y partidas 
respectivas. 

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

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

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

e. Si en la gestión financiera se cumple con las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia de 
registros y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, 
conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos y 
recursos materiales. 

f. Si la recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos estatales y municipales, los actos, contratos, convenios, 
concesiones u operaciones que las entidades fiscalizadas celebren o realicen, se ajustaron a la legalidad, y si no han 
causado daños o perjuicios contra el estado y municipios en su Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos. 

 
4. Contenido del informe y el trabajo del OFS. 

El contenido del presente Informe del Resultado de la fiscalización de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2013, 
cumple con el programa de auditorías programado por el OFS. 
 

El proceso de fiscalización integral permite que la inversión de los recursos, cuyo origen es público, se realice no sólo 
de manera honrada sino también en forma oportuna, eficaz y prioritaria. Así como también, dichos recursos se destinen a fines 
de beneficio social y en un marco de absoluta legalidad con exclusión de manejos discrecionales y con la conciencia obligatoria 
de todo servidor público, de transparentar la información referente a los recursos públicos. 

 
El trabajo del OFS, se basó en criterios de selección previamente determinados, trasparentando su actuar y 

desarrollando la función de fiscalización cumpliendo puntualmente con su mandato legal, siendo un trabajo trascendental para el 
Estado de Nayarit. 
 

Los resultados obtenidos en cada una de las auditorías practicadas, demuestran la profundidad de la revisión de las 
muestras seleccionadas, el grado de análisis sobre la comprobación de los sujetos fiscalizados y la determinación de los 
resultados con observación que se derivan en las responsabilidades. 

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

municipios. 
En el informe del resultado de la fiscalización se exponen de manera sistemática los trabajos efectuados en ejercicio 

de la atribución fiscalizadora y los resultados obtenidos. 
 

Con el objeto de contar con elementos suficientes que permitan evaluar la razonabilidad de las cifras presentadas en 
la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2013 presentada por los sujetos de fiscalización del Estado, el OFS en el ejercicio de sus 
atribuciones, revisó los documentos presentados, analizó la planeación, programación, cumplimiento de metas y objetivos, los 
estados contables y financieros, patrimoniales, presupuestales, programáticos, analíticos de obra pública y sus inspección física y 
demás información relativa a las operaciones derivadas de la aplicación de los presupuestos de egresos.  

 
6. Recomendaciones específicas al OFS. 

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

 
1. Actualizar los siguientes documentos que señala el Manual General de Auditoría. 

• Procedimiento para la revisión y autorización del informe final de auditoría. 
• Guía para la presentación de informes 
• Normas y criterios para la redacción de informes 
• Procedimiento para la integración y actualización del archivo permanente 
• Guía para la elaboración de papeles de trabajo. 
• Guía para la confronta de resultados de auditoría. 

2. Se establezca como política con los sujetos fiscalizables, que al no cumplir en tiempo y forma con la entrega de 
documentación e información solicitada durante el desarrollo de las auditorías, al día siguiente de su vencimiento se genere 
y notifique la multa con el requerimiento correspondiente, pudiendo valorar la información presentada 
extemporáneamente hasta el periodo de solventación. 

3. Actualizar y publicar los lineamientos sobre el levantamiento de actas administrativas que procedan como resultado de las 
visitas, inspecciones y auditorías que practique el Órgano. 

4. Informar a la Comisión las multas impuestas en el cumplimiento de sus funciones, a los sujetos fiscalizados y terceros 
relacionados, y el seguimiento de las mismas. 
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5. Actualizar, publicar y difundir entre los entes públicos, las normas para la operación del registro de servidores públicos 
estatales y municipales. 

6. Se diseñen las bases del servicio civil de carrera del personal del Órgano. 
7. Coordinar y actualizar los convenios de intercambio en materia de capacitación y adiestramiento del personal del órgano 

con otras instituciones afines. 
8. Se inicie la totalidad de procedimientos procedentes derivados de la auditoría a  la cuenta pública del ejercicio 2013, a más 

tardar en el ejercicio fiscal siguiente al año en que fue informado. 
9. El Órgano deberá de presentar por conducto de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, informes de forma 

periódica sobre la totalidad de los procedimientos iniciados, su trámite y los resultados de los mismos, derivados de la 
auditoría a la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2013. 

10. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior del Estado para que incluya en su Programa Anual de Auditorías para el 
ejercicio fiscal 2014, la fiscalización a la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN).  

11. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior para que en un plazo que no exceda los 30 días hábiles informe el estado que 
guarda el cumplimiento del enteramiento que deben hacer los ayuntamientos del Impuesto Especial del 12% destinado a la 
U.A.N., en los últimos dos trimestres del año pasado, y a partir del primer trimestre del 2015 remitirá un informe dentro de 
los 30 días posteriores a cada avance de gestión financiera. 
 

VII) Informe del Resultado a la Auditoría practicada al Órgano de Fiscalización Superior, del ejercicio fiscal 2013. 
1. Identificación de la auditoría. 
Título de la Auditoría: Auditoría a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de 2013, Órgano de Fiscalización Superior, del H. 
Congreso del Estado de Nayarit. HCE/CH/CI-03-14. 

Tipo de Auditoria: Integral (Auditoria de Gestión Financiera, Auditoria Operacional Administrativa). 
Mecanismo para fiscalizar: Revisión documental, de gabinete y visita de inspección. 
Fundamento legal: 

− Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit: artículo 82; 
− Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso: artículos 189, 190 y 191; 
− Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado: artículo 5, 29, fracción XIII; y párrafo último; 42, párrafo 

último. 
− Acuerdo administrativo suscrito por la Comisión de Gobierno Legislativo, por el cual se autoriza el Programa 

Anual de Control y de Auditoría del H. Congreso del Estado de Nayarit;  
− Acuerdo administrativo suscrito por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, por el cual se 

autoriza la práctica de auditoría a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2013, al Órgano de Fiscalización Superior. 
 

2. Criterios de selección. 
Manteniendo el equilibrio e imparcialidad en lo que concierne a la atribución de la función de auditoría, la Comisión 

de Hacienda Cuenta Pública y Presupuesto autorizó que se audite la cuenta pública del Órgano de Fiscalización Superior por 
el ejercicio 2013, dejando de manifiesto que se trabaja en pro de la transparencia y rendición de cuentas de todas las 
entidades que ejercen recursos públicos. 

3. Objetivo. 
Auditar la Cuenta Pública del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Nayarit; correspondiente 

al ejercicio fiscal 2013, de conformidad con las atribuciones de la Comisión de Hacienda Cuenta Pública y Presupuesto y 
demás disposiciones legales aplicables, a través de la Contraloría Interna; a efecto de comprobar la adecuada 
administración, manejo, aplicación, comprobación, y justificación de los recursos públicos. 

4. Alcance de la auditoría. 

Recursos Universo Muestra Alcance 

OFS 36,944,658.00 36,944,658.00 100% 

 

5. Procedimientos de auditoría. 

Procedimiento Descripción 

  
1. Evaluación del Control Interno  Verificar la existencia de controles internos suficientes para el desarrollo eficiente de las 

operaciones, la obtención de información confiable y oportuna, el cumplimiento de la 
normatividad aplicable y la consecución de los objetivos. 

2. Fondo Fijo  Verificar la existencia de lineamientos para el manejo de fondos fijos, se registra 
contablemente y se documenta su apertura, se aplican los recursos del mismo conforme a la 
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Procedimiento Descripción 

normatividad existente, al cierre del ejercicio se realiza su recuperación. 

3. Bancos, Inversiones y Valores  Verificar que las cuentas bancarias estén a nombre del Órgano de Fiscalización Superior, que 
el total de las operaciones de las cuentas se registran contablemente, se realizan 
conciliaciones bancarias de manera periódica que tienen identificados los rendimientos 
financieros, y se aperturan cuentas productivas específicas para el manejo de fondos y 
programas. 

4. Gastos a Comprobar  Verificar que los gastos a comprobar se otorgaron para los fines establecidos, se registran 
contablemente y se documenta su entrega, se aplican y comprueban los recursos conforme a 
la normatividad establecida.  

5. Anticipo a Proveedores 

 

 Verificar que los anticipos se otorguen conforme a los montos pactaos en contrato, se 
registre contablemente la entrega y amortizaciones correspondientes.  

6. Ingresos  Verificar que los distintos tipos de ingresos se depositen oportunamente y se registren de 
acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

7. Del Gasto  Comprobar que los gastos realzados se registren contable y presupuestalmente, atendiendo 
lo dispuesto por los Postulados Básicos de Contabilidad y lo aplicable de la Ley de 
Presupuestación; que se apegue a los catálogos clasificadores aprobados, que se encuentran 
debidamente justificados y comprobados en cumplimiento de la ley, lineamientos y 
disposiciones emitidas al rubro. 

8. Servicios Personales  Verificar que la contratación de servicios personales se ajustó a la disponibilidad y plazas 
presupuestales aprobadas, que las remuneraciones se ajustaron a los tabuladores 
aprobados, que las retenciones efectuadas se enteran en tiempo y forma, que se cubre las 
aportaciones de seguridad social, el cumplimiento de pago de conceptos contemplados en 
convenios laborales, que la relación y compromisos laborales se apegó a las disposiciones 
legales aplicables en materia, que existe la debida justificación y comprobación del gasto y 
que el registro contable se realiza en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental. 

 
6. Resumen de Observaciones y Recomendaciones. 
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Resultado 1 1 1 2   1   1 

Resultado 2 2 0 2   2    

Resultado 3 0 0 0       

Resultado 4 1 0 1   1    

Resultado 5 0 0 0       

Resultado 6 0 0 0       

Resultado 7 1 0 1 1      

Resultado 8 4 0 4 4      

Total 9 1 10 5 0 4 0 0 1 

 
 

7. Conclusiones de la Auditoría. 
Con base a la auditoría practicada a la Cuenta Pública del Órgano de Fiscalización del Estado de Nayarit; 

corresponde al ejercicio fiscal 2013, cuyo objetivo consistió en comprobar la adecuada administración, manejo, aplicación, 
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comprobación y justificación de los recursos públicos y verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los 
programas. Determinándose la fiscalización de una muestra por $36,944,658.00 (Treinta y Seis Millones Novecientos 
Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.), que representan el 100% del Presupuesto de 
Egresos autorizados para su ejercicio fiscal 2013. 

 
La fiscalización se practicó atendiendo los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, los ordenamientos 

legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y las disposiciones generales 
para la realización de auditorías, revisiones y visitas de inspección las cuales requieren que la auditoría sea planeada y 
desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable, que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y 
alcance de la auditoría, no presenta observaciones importantes.   

 
Esta Contraloría Interna, considera que en términos generales y respecto a la muestra establecida, el ente 

fiscalizado cumplió con las disposiciones normativas aplicables al registro e información contable y presupuestaria, 
transparencia del ejercicio, destino de los recursos, adquisiciones, arrendamientos, y servicios, respecto de las operaciones 
examinadas, excepto por algunos resultados con observación que se precisan en el apartado correspondiente de este 
informe y que se refieren entre otros principalmente a: 
 
Gestión Operacional y Administrativa.- Procedimientos de control de activos insuficientes; inexistencia de un programa 
de interno de Protección Civil. 
 
Gestión Financiera.- Saldos de cuenta de fondo fijo pendiente de liquidar e inconsistencias en la comprobación del fondo 
revolvente; saldos pendientes de recuperar por concepto de gastos a comprobar; sueldos base por debajo del salario 
mínimo. 

 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, nos 
permitimos someter a la respetable deliberación de la Asamblea Legislativa, el proyecto de decreto que aprueba el Informe del 
Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública, ejercicio fiscal 2013, en los términos del documento que se adjunta. 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 47 fracción XXVI y 121 apartados A y B de la Constitución Política 
del Estado de Nayarit, y 5 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior, se aprueba el Informe del Resultado de la Fiscalización de la 
Cuenta Pública, ejercicio fiscal 2013, acorde a las consideraciones y recomendaciones planteadas en el dictamen correspondiente al 
presente decreto. 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado 
de Nayarit, debiendo acompañar el contenido íntegro del dictamen respectivo. 
 

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 cinco días del mes de marzo 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) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 

(Secretario) 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 

(Vocal) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Benigno Ramírez Espinoza 

(Vocal) 
 
 
 

Dip. Jaime Cervantes Rivera 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Javier Hiram Mercado Zamora 
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(Vocal) (Vocal) 
 

 
(Rúbrica) 

Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez 
(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. María Isidra Vargas López 
(Vocal) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Héctor Javier Santana García 

(Vocal) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez 

(Vocal) 
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Comisiones Unidas de Salud y Seguridad 
Social y de Justicia y Derechos Humanos 
Dictamen con proyectos de Decreto que 
tiene por objeto reformar y adicionar 
diversas disposiciones de la Ley de Salud y 
del Código Civil, ambos para el Estado de 
Nayarit, en materia de certificado de 
nacimiento y registro de nacimiento. 
 

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
En atención a las indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada a estas Comisiones 
Unidas de Salud y Seguridad Social y de Justicia y Derechos Humanos, para nuestro conocimiento, estudio y 
dictamen, la iniciativa de Decreto que tiene por finalidad reformar el artículo 253 y adicionar el artículo 253 
bis y 253 ter de la Ley de Salud para el Estado de Nayarit y reformar y adicionar el contenido normativo 
del artículo 54 y 55 del Código Civil para el Estado de Nayarit, en materia de certificado de nacimiento y 
registro de nacimiento; por lo que procedemos a su dictaminación al tenor de la siguiente: 
 

COMPETENCIA LEGAL DE LAS COMISIONES  
 

En armonía con lo dispuesto por los artículos 66, 69 fracción III y VIII, 73 y 74 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Nayarit y los numerales 55 fracción III inciso a) y VIII inciso d) del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso, estas Comisiones Unidas de mérito son competentes para conocer, 
analizar y emitir opinión técnica respecto a la iniciativa presentada, bajo los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 06 de febrero del año 2015, la Diputada Any Marilú Porras Baylón, presentó ante la Secretaría 
General de este Congreso iniciativa de reforma a la Ley de Salud y Código Civil para el Estado de Nayarit en 
materia de certificados de nacimiento. 
 
2. La iniciativa en estudio fue dada a conocer a la Diputación Permanente el día 10 de febrero, en la misma 
fecha se turnó a los integrantes de estas Comisiones Unidas para nuestro conocimiento y dictamen 
correspondiente. 

 
Por lo que, habiendo sido turnada la iniciativa de mérito conforme a la competencia que la legislación 
interna del Congreso establece, los integrantes de estas Comisiones Unidas emitimos el Dictamen respectivo 
al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 
A partir de la exposición de motivos de la iniciativa de mérito, la propuesta se sustenta en la homologación 
del marco normativo local respecto a la legislación federal en lo que concierne a la expedición de certificado 
de nacimiento. 
 
La iniciadora establece dos puntos torales para la adopción del certificado de nacimiento en la entidad, 
mismos que señalan lo siguiente: el primero, se refiere a homologar nuestra legislación sanitaria con la 
federal, siendo ésta una acción necesaria para la implementación de los certificados de nacimientos en la 
entidad, obligación establecida en el Decreto de Reforma de la Ley General de Salud; y, el segundo, 
establece que aun cuando en la práctica ya se expiden los certificados de nacimiento en las instituciones de 
salud públicas y privadas, mismo que se debe presentar como requisito para otorgar el acta de nacimiento 
ante el Registro Civil, resulta indispensable plasmar estos hechos en nuestra legislación, con el objeto de 
otorgar mayor seguridad jurídica al menor, al contar con un fundamento jurídico que lo regule. 
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Atendiendo a estos aspectos, los integrantes de las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social y de 
Justicia y Derechos Humanos, entendemos que en la dinámica demográfica de la entidad, la natalidad 
constituye uno de los factores determinantes en el crecimiento de la población, es así, que resulta necesario 
recurrir a la información que se genera de las estadísticas de natalidad para conocer el número de 
nacimientos efectuados en un determinado tiempo, teniendo como fuente los datos establecidos en las 
actas de nacimiento que permiten identificar aspectos como la frecuencia con que ocurren los nacimientos, 
la edad y lugar de residencia de la madre o el padre, entre otros. 
 
Sin embargo, uno de los inconvenientes que se presentan para contar con datos estadísticos confiables y 
que permitan al Estado formular políticas públicas encaminadas a proteger al menor desde el momento de 
su nacimiento, se refiere a que en ocasiones se registra su nacimiento de forma extemporánea, como 
consecuencia de ello, no se puede determinar el número de nacimientos hasta que se realiza el registro del 
menor ante las autoridades correspondientes. 
 
Lo anterior conlleva un problema, puesto que aun cuando en la actualidad el Código Civil de la Entidad 
establece que la obligatoriedad de declarar el nacimiento se debe realizar dentro de los ciento ochenta días 
naturales siguientes6, existen casos en que esto no ocurre en el tiempo estipulado. 
 
En ese sentido, esa falta de registro ocasiona una incertidumbre del número de nacimientos en nuestra 
entidad, que a su vez coloca a la población infantil en diversos riesgos como la falta de garantías y derechos 
propios de niños y niñas al momento de su nacimiento, al reducirse la confiabilidad en el cálculo de 
indicadores tan relevantes como la tasa de mortalidad infantil y la de natalidad, afectándose también los 
programas sociales y sanitarios dirigidos a esta población.  
 
Ahora bien, la propuesta objeto de análisis plantea incorporar el certificado de nacimiento como parte de 
los certificados que para fines sanitarios se contemplan en la Ley de Salud local y del mismo modo 
incorporar el certificado de nacimiento a la legislación civil como requisito para la declaratoria de 
nacimiento.  
 
La iniciadora expone que la importancia del certificado radica en “contribuir al registro oportuno y contar 
con un marco confiable para fines legales y estadísticos que apoye la protección de los derechos de los 
infantes, así como también, incluir a los recién nacidos en la planeación de las políticas públicas relacionadas 
con el tema de la salud, particularmente operar con mayor eficacia la vacunación de los menores y, por ende, 
mayor protección contra las enfermedades y prevención de epidemias”. 
 
Bajo ese curso argumentativo, la legisladora propone adicionar una fracción al artículo 253 y adicionar el 
artículo 253 bis y 253 ter  mismos que contemplaran el certificado de nacimiento en la Ley de Salud para el 
Estado de Nayarit; así como, reformar y adicionar el artículo 54 del Código Civil para el Estado de Nayarit a 
fin de presentar el certificado de nacimiento para realizar la declaratoria de nacimiento. 
 
De esta manera el artículo 253 de la Ley de Salud para el Estado adiciona la primera fracción y se recorren 
las fracciones posteriores para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 253.- Para fines sanitarios se extenderán los siguientes certificados:  
I. Nacimiento  
II. Prenupciales;  
III. De defunción;  
IV. De muerte fetal;  
V. Los demás que determine la Ley General de Salud. 

                                                 
6 Artículo 55.- Tienen obligación de declarar el nacimiento, el padre y la madre o cualquiera de ellos, y a su falta, los 
abuelos paternos o maternos, a más tardar dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes. 



 
 

84 
 

 
Asimismo se propone adicionar el artículo 253 bis y 253 ter que plasman de forma literal lo establecido en la 
legislación federal: 

ARTICULO 253 bis.- El certificado de nacimiento se expedirá para cada nacido vivo 
una vez comprobado el hecho. Para tales efectos, se entenderá por nacido vivo, al 
producto de la concepción expulsado o extraído de forma completa del cuerpo de 
su madre, independientemente de la duración del embarazo, que después de 
dicha separación respire o dé cualquier otra señal de vida como frecuencia 
cardiaca, pulsaciones de cordón umbilical o movimientos efectivos de los 
músculos de contracción voluntaria, tanto si se ha cortado o no el cordón 
umbilical y esté o no desprendida la placenta. 
El certificado de nacimiento será expedido por profesionales de la medicina o 
personas autorizadas para ello por la autoridad sanitaria competente. 
 
ARTÍCULO 253 ter.- El certificado de nacimiento será requerido por las 
autoridades del Registro Civil a quienes pretendan declarar el nacimiento de una 
persona. 

 
La propuesta de la iniciadora informa que es en la legislación federal donde se consagra la obligatoriedad de 
las entidades federativas para regular y promover el uso del certificado de nacimiento en las legislaciones 
civiles correspondientes, en razón de ello actualmente algunos estados contemplan como requisito para la 
obtención de la acta de nacimiento la constancia de nacido vivo, otros la presentación de un comprobante 
de alumbramiento y algunos otros, el certificado de nacimiento, por lo que respecta a nuestro Código Civil 
se contempla que para la declaratoria de nacimiento únicamente se realizará presentando al niño ante el 
Oficial del Registro Civil, a efectos de dejar claro este punto se trascribe el siguiente numeral: 

Artículo 54.- Las declaraciones de nacimiento se harán presentando al niño ante el Oficial del 
Registro Civil, en su oficina o en el lugar donde aquél se encuentra. 

 
De conformidad con lo anterior, estas Comisiones Unidas analizamos la propuesta de mérito presentada por 
la Diputada Any Marilú Porras Baylón, y coincidimos en la necesidad de contar con un fundamento jurídico 
que le otorgue seguridad jurídica al menor al momento de ser registrado, se trascribe la propuesta de 
redacción del artículo 54 del Código Civil del Estado de Nayarit, para precisar su análisis: 
 

Artículo 54.- Las declaraciones de nacimiento se harán presentando a la persona a registrar ante 
el Oficial del Registro Civil, en su oficina o en el lugar donde aquél se encuentra,  acompañando el 
certificado de nacimiento. 
 
Cuando por causas de fuerza mayor, no exista el certificado de nacimiento se deberá presentar 
denuncia de hechos ante el Ministerio Público donde se haga constar las circunstancias de los 
hechos, así como otros medios de convicción, que permitan identificar a la persona a registrar. 
 
Una vez realizado el registro, el certificado de nacimiento, será cancelado para evitar la 
duplicidad de registros. 

 
Como parte del proceso de dictaminación de la iniciativa, estas Comisiones Unidas advertimos que se 
propone sustituir la palabra “niño” por “persona” modificación justificada en razón de los principios que 
rigen la equidad y perspectiva de género estipulados en diversas disposiciones legales y en el Plan de 
Desarrollo Institucional del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, que establece como línea de acción 
“considerar la perspectiva de género como una política de estado”7. 
 

                                                 
7 Plan de Desarrollo Institucional 2014-2017 del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. Pág. 108 
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Igualmente como ha quedado argumentado en la exposición de motivos de la iniciativa en estudio, se 
propone adicionar en el primer párrafo el “certificado de nacimiento” como requisito para la declaratoria de 
nacimiento, en el mismo sentido se adicionan dos párrafos que incluyen una denuncia de hechos en caso de 
no tener el certificado de nacimiento y la cancelación del certificado una vez que se haya registrado a la 
persona, esto para evitar duplicidad de registro. 
 
Una vez analizada y debatida la propuesta de redacción del artículo 54 del Código Civil, estas Comisiones 
dictaminadoras consideran necesario agregar un párrafo que contemple las campañas de registro de 
nacimiento en zonas lejanas geográficamente y por ende de difícil acceso, mismas que serán realizadas por 
los Ayuntamientos del estado y deberán efectuarse de manera periódica; asimismo es importante advertir 
que estas Comisiones Unidas llegamos a la conclusión de que en las campañas de registro de nacimiento el 
Oficial del Registro Civil deberá estar acompañado por un agente del Ministerio Público de la municipalidad 
correspondiente, para que en los casos en que por causas de fuerza mayor no se cuente con el certificado 
de nacimiento se realice la denuncia de hechos en el mismo momento para así registrar el nacimiento de la 
persona. 
Del mismo modo en lo referente a la cancelación del certificado de nacimiento, estas Comisiones Unidas 
proponen modificar su redacción para establecer que una vez realizado el registro el certificado de 
nacimiento será conservado por la Oficialía del Registro Civil correspondiente. 
 
Con el objeto de precisar e ilustrar nuestra propuesta de modificación se elaboró el siguiente cuadro 
comparativo: 

Propuesta de Legisladora Propuesta de Comisiones Unidas 
 
Artículo 54.- Las declaraciones de nacimiento se 
harán presentando a la persona a registrar ante el 
Oficial del Registro Civil, en su oficina o en el lugar 
donde aquél se encuentra,  acompañando el 
certificado de nacimiento. 
 

 
Cuando por causas de fuerza mayor, no exista el 
certificado de nacimiento se deberá presentar 
denuncia de hechos ante el Ministerio Público donde 
se haga constar las circunstancias de los hechos, así 
como otros medios de convicción, que permitan 
identificar a la persona a registrar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez realizado el registro, el certificado de 
nacimiento, será cancelado para evitar la duplicidad 
de registros. 

 
Artículo 54.- Las declaraciones de nacimiento 
se harán presentando a la persona a registrar 
ante el Oficial del Registro Civil, en su oficina o 
en el lugar donde aquél se encuentra,  
acompañando el certificado de nacimiento. 

 
Cuando por causas de fuerza mayor, no exista 
el certificado de nacimiento se deberá 
presentar denuncia de hechos ante el 
Ministerio Público  en que se haga constar las 
circunstancias de los hechos, así como otros 
medios de convicción, que permitan 
identificar a la persona a registrar. 

 
Los Ayuntamientos periódicamente 
instrumentarán campañas de registro de 
nacimiento en zonas lejanas geográficamente 
y de difícil acceso, en coordinación con los 
agentes del Ministerio Público de cada 
municipalidad. 
 
Una vez realizado el registro, el certificado de 
nacimiento, será conservado por la Oficialía 
del Registro Civil para evitar la duplicidad de 
registros. 
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Asimismo, las dictaminadoras reconocen la pertinencia de realizar la propuesta de reforma al artículo 55 del 
Código Civil en materia de registro de nacimiento, para establecer que la declaratoria de nacimiento se 
realizará a más tardar dentro de los sesenta días naturales siguientes, con el objeto de adecuar nuestra 
legislación local con la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes8.  
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas somos coincidentes en legislar a favor de la niñez nayarita, 
proteger y promover su desarrollo es tarea de todos, por ello consideramos que esta propuesta de reforma 
resulta favorable puesto que se encamina hacia la protección verás y jurídica del menor al otorgarle 
seguridad jurídica al momento de ser registrado. 
 
Estas Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social y de Justicia y Derechos Humanos aprueban la 
propuesta en estudio, al considerar que el certificado de nacimiento contribuirá a lograr cifras confiables de 
los nacimientos ocurridos en la entidad así como un registro oportuno, para con ello llevar a cabo la 
planeación de los programas y políticas públicas que beneficien a la niñez nayarita. 
 

FUNDAMENTO JURÍDICO DEL DICTAMEN 
 

En atención a los artículos 67 y 94 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y 
los diversos 99, 101 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; estas Comisiones Unidas 
de Salud y Seguridad Social y de Justicia y Derechos Humanos, emiten dictamen en sentido positivo a la 
iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la  Ley de Salud para el Estado de Nayarit y del 
Código Civil para el Estado de Nayarit en materia de certificados de nacimiento y registro de nacimiento, 
misma que se somete a la soberana deliberación de la asamblea legislativa, en los términos del proyecto de 
Decreto que se adjunta al presente instrumento legislativo. 
 
DADO en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado de 
Nayarit, en Tepic, su capital, a los dieciocho días del mes de febrero del año dos mil quince. 
 
 

COMISIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Benigno Ramírez Espinoza 

Presidente 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. José Ángel Martínez Inurriaga       

Vicepresidente 

(Rúbrica) 
Dip. Martha María Rodríguez Domínguez 

Secretaria 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. María Herlinda López García                   

Vocal    

 
 

(Rúbrica) 
Dip. María Isidra Vargas López 

Vocal 
 
 
 
 

                                                 
8 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04-12-2014 
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COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. María Angélica Sánchez Cervantes 

Presidenta 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Sofía Bautista Zambrano                                

Vicepresidenta 

(Rúbrica) 
Dip. Ivideliza Reyes Hernández 

Secretaria 
 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Olga Lidia Serrano Montes 

Vocal                   

 
 

(Rúbrica) 
Dip.  Luis Manuel Hernández Escobedo 

Vocal 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. María Herlinda López García 

Vocal               

 
 

(Rúbrica) 
Dip.  Manuel Bernardo Carbonell Ortega 

Vocal 
 

                           
 
 
 
                                                                         
 
 
 
 
 

                                                                         
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja de firmas correspondientes al Dictamen con proyectos de Decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la  Ley de 
Salud del Código Civil, ambos para el Estado de Nayarit en materia de certificados de nacimiento y registro de nacimiento. 
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Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, y de Justicia y Derechos Humanos.  
 
Dictamen Unitario con Proyectos de Decretos que 
reforma el artículo 107 de la Ley  Orgánica de la 
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para 
el Estado de Nayarit y modifica diversos artículos del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 

Honorable Asamblea Legislativa 
 
A los miembros de las Comisiones Legislativas que al rubro se indican, por instrucciones del Presidente de la Mesa 
Directiva de la Diputación Permanente, nos fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa de decreto que 
propone reformar el artículo 107 de la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el 
Estado de Nayarit y modificar diversos artículos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 
presentada por la Diputada María Angélica Sánchez Cervantes, por lo que en ejercicio de las atribuciones que 
legalmente nos competen, se procede a emitir el instrumento legislativo de mérito en atención a la siguiente: 

Competencia legal 
 

La competencia se fundamenta en los artículos 66, 68 y 69 fracciones I y III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Nayarit; así como el artículo 55 fracciones I y III del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso. 

Antecedentes 
 

El pasado 09 de febrero del año que transcurre, la Diputada María Angélica Sánchez Cervantes presentó ante la 
Secretaría General del Congreso del Estado, iniciativa mediante la cual propone reformar el artículo 107 de la Ley 
Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit y modificar diversos 
artículos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. La iniciativa de mérito fue turnada con fecha 13 
de febrero del presente año a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Justicia y 
Derechos Humanos, a efecto de seguir el trámite legislativo correspondiente, por lo que en uso de la facultad 
consagrada en la legislación interna de este Poder Legislativo se procede a su estudio con base en las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, tiene encomendada la protección de 
los derechos humanos en la entidad, para lo cual conocerá de quejas en contra de autoridades o servidores 
públicos de carácter estatal o municipal por la comisión de actos u omisiones de naturaleza administrativa.9 
 
En ese orden de ideas, el organismo en comento determina las conclusiones que ponen fin a un procedimiento 
mediante recomendaciones públicas dirigidas a superiores jerárquicos de autoridades o servidores públicos, en las 
que solicita que se lleve a cabo una investigación a quienes han incurrido en actos violatorios de derechos 
humanos, así como señalar medidas necesarias para subsanar y lograr la efectiva restitución de los derechos de 
los agraviados, siendo necesario precisar que dichas recomendaciones por su propia naturaleza son de carácter no 
jurisdiccional, en consecuencia carecen de fuerza vinculante.  
 
No obstante lo anterior, las recomendaciones en comento no pueden simplemente ser desestimadas por las 
autoridades y servidores públicos, pues en diversos ordenamientos jurídicos se señala la obligación de atenderlas 
y cumplirlas, pues en caso contrario se podría incurrir en responsabilidad. 
 

                                                 
9Primer párrafo del artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit “La protección de los Derechos 
Humanos, se realizará por el organismo denominado Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Nayarit, el cual 
conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público 
de carácter estatal o municipal…”. 



 

89 
 

Tomando en consideración lo referido, estas comisiones unidas entramos al análisis de la propuesta legislativa de 
la Diputada María Angélica Sánchez Cervantes, en la cual señala que mediante la reforma publicada en el Diario 
Oficial de la Federación del 10 de junio del 2011 se estableció en rango constitucional la obligación de todo 
servidor público a responder a las recomendaciones de los organismos protectores de derechos humanos, y en 
caso de que estas no sean aceptadas o cumplidas, deben de fundar, motivar y hacer pública su negativa; 
otorgando además la facultad a las legislaturas correspondientes para que, a solicitud de estos organismos 
garantes, llamen a las autoridades responsables a comparecer para que expliquen el motivo de su negativa.   
 
Bajo ese tenor, los que integramos este colegio dictaminador acogemos la propuesta planteada por la diputada 
iniciadora, pues tiene por objeto regular el procedimiento que deberá seguirse ante el Congreso del Estado, en 
caso de que la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, solicite la comparecencia 
de las autoridades o servidores públicos que no aceptaron o incumplieron una recomendación, así como otorgar 
certidumbre jurídica y garantizar el derecho de audiencia de quienes habrán de comparecer a fundar y motivar su 
negativa; además de que con dicha enmienda, se fortalece la actuación del ombudsman, al eficientar los recursos 
con los que cuenta para lograr una tutela efectiva de los derechos humanos. 
 
Por ello, se estima conveniente analizar de manera particular cada uno de los puntos que integran la propuesta, 
de la manera siguiente:  
• En lo que respecta a la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado 

de Nayarit: 
 
En la iniciativa en estudio se plantea reformar el artículo 107 de la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, por lo que a este colegio dictaminador le resulta oportuno conocer 
y analizar los argumentos que la iniciadora plasma en su exposición de motivos para convencer de su pertinencia 
legal, los cuales son transcritos a continuación: 
 

“…en lo correspondiente al artículo 107, en el cual actualmente se establece una especie de 
procedimiento para las comparecencias que aquí nos ocupan, sin embargo, se considera 
inadecuado, toda vez que se hace alusión al procedimiento que ha de seguirse en un órgano 
ajeno al organismo autónomo, como es el caso del Congreso del Estado de Nayarit, a través de la 
Comisión de Justicia y Derechos Humanos; por lo que no tiene cabida en su ley orgánica, el 
establecimiento de un procedimiento que no es materia y competencia de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, sino del Órgano Legislativo ejerciendo facultades de control parlamentario a 
solicitud de aquella…”. 

 
Atendiendo a la anterior premisa, se presenta el contenido de la propuesta en contraste con el texto vigente del 
artículo 107 de la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos. 
 
 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 
ARTÍCULO 107. Una vez notificada la recomendación, la 
autoridad o el servidor público de que se trate, 
informará dentro de los diez días hábiles siguientes a su 
notificación, si acepta dicha recomendación. En otros 
diez días hábiles adicionales, entregará en su caso, las 
pruebas correspondientes de que ha cumplido con los 
puntos señalados en ella. Dicho plazo podrá ser 
ampliado por diez días hábiles más cuando la 
naturaleza de la recomendación así lo amerite. La 
Comisión determinará si se han satisfecho los extremos 
de la resolución no jurisdiccional por la autoridad.  
 
En el caso de que la autoridad o el servidor público 

ARTÍCULO 107. Una vez notificada la recomendación, 
la autoridad o el servidor público de que se trate, 
informará dentro de los diez días hábiles siguientes a 
su notificación, si acepta dicha recomendación. En 
otros diez días hábiles adicionales, entregará en su 
caso, las pruebas correspondientes de que ha 
cumplido con los puntos señalados en ella. Dicho 
plazo podrá ser ampliado por diez días hábiles más 
cuando la naturaleza de la recomendación así lo 
amerite. La Comisión determinará si se han satisfecho 
los extremos de la resolución no jurisdiccional por la 
autoridad.  
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Como se observa, la reforma en los términos planteados se encuentra plenamente justificada, toda vez que de la 
lectura integral al artículo 101 de la Constitución Local se constata que corresponde al Congreso del Estado, 
desahogar las comparecencias, que por solicitud del organismo estatal protector de derechos humanos sean 
necesarias para que los servidores públicos expliquen el motivo de la negativa a aceptar o atender sus 
recomendaciones,10 por lo que deberá entonces, regularse directamente en la normatividad interna del Congreso 
del Estado la manera en que se han de desarrollar tales procedimientos, mas no así, en la Ley Orgánica de la 
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, toda vez que a esta únicamente le 
corresponde, cuando así lo considere necesario, hacer la solicitud al órgano legislativo. 
 
En tales términos, los integrantes de estas comisiones unidas consideramos oportuna la iniciativa de reforma que 
nos ocupa, mediante la cual se eliminan las fracciones I, II y III del artículo 107 de la Ley Orgánica de la Comisión 
de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, dentro de las cuales se hacía referencia a la 
participación de la Comisión Legislativa de Justicia y Derechos Humanos en las comparecencias de servidores 
públicos, para que en adelante, únicamente, en la Ley Orgánica del organismo estatal de derechos humanos se 
haga la remisión a la normatividad interna del Congreso del Estado cuando sea necesario llevar a cabo los 
procedimientos que nos ocupan. 
 
• En lo que respecta al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso: 

                                                 
10 Cfr. tercer párrafo del artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
”…Todo servidor público o autoridad está obligado a responder las recomendaciones que le formule el 
organismo. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o 
servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además la Cámara de 
Diputados, o en sus recesos, la Diputación Permanente, podrán llamar a solicitud del organismo, a las 
autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan a efecto de que expliquen el motivo 
de su negativa, en los términos que disponga la ley…”. 

informen que no aceptan la recomendación, o en su 
caso, no han dado cumplimiento cabal a esta, éstos 
deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa. 
 
En caso de negativa o ausencia de respuesta de 
conformidad a lo previsto por la ley, a solicitud del 
organismo, el servidor público o autoridad podrá ser 
llamado a comparecer ante el Congreso del Estado en 
los siguientes términos: 
 
I. Una vez formulada por parte de la Comisión, la 
solicitud para que se cite a comparecer al servidor 
público o autoridad responsable, el asunto será 
turnado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos 
para que dictamine lo conducente; 
 
II. La Comisión de Justicia y Derechos Humanos emitirá 
dictamen para poner a la consideración de la Asamblea 
Legislativa o Diputación Permanente, ante qué órgano 
de gobierno interior del Congreso deberá comparecer 
el servidor público o autoridad responsable para que 
personalmente justifique, funde y motive las razones 
de su negativa, y 
 
III. La modalidad y condiciones de la comparecencia 
será establecida mediante el acuerdo que se dicte para 
tal efecto. 

Cuando la autoridad o el servidor público informen 
que no aceptan la recomendación o no han dado 
cumplimiento cabal a la misma, deberán fundar, 
motivar y hacer pública su negativa. 
 
La Comisión, en caso de negativa de aceptación, 
incumplimiento de la recomendación o ausencia de 
respuesta, podrá solicitar a la Cámara de Diputados, 
o en su caso, a la Diputación Permanente, que 
requiera la comparecencia de la autoridad o servidor 
público ante dicho órgano legislativo, a efecto de 
que funde y motive las razones de su negativa. 
 
El procedimiento referido en el párrafo anterior se 
regulará de conformidad a la normatividad interna 
del Congreso del Estado. 
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La iniciativa en estudio define el procedimiento a seguir ante el Congreso del Estado en cuanto a la comparecencia 
de aquellos servidores públicos o autoridades que no hayan cumplido o dado contestación a una recomendación 
de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, sustentado en el párrafo tercero, 
del artículo 101 de la Constitución Local. 
 
Sobre este punto, habrá que señalar que la adición planteada al Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso es con la finalidad válida de otorgar mayor certidumbre a la manera en que tiene que desarrollarse este 
proceso, además de garantizar el derecho de audiencia a los servidores públicos, para que puedan fundar y 
justificar su negativa a cumplimentar o aceptar alguna recomendación. 
 
Así pues, de acuerdo a la propuesta en análisis, las comparecencias relacionadas con el tema que nos ocupa, se 
llevarán a cabo ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, lo cual estas comisiones unidas consideran 
viable, en virtud de que entre las facultades con las que cuenta actualmente dicha Comisión Legislativa se 
encuentra la de atender los informes y recomendaciones relativas a la situación de los derechos humanos en la 
entidad, tema que se encuentra sumamente relacionado con el que aquí nos ocupa. 
 
Por otra parte, en cuanto al procedimiento en concreto resalta el establecimiento de un plazo de 15 días hábiles 
posteriores a la notificación, para que la autoridad o servidor público sea citado ante el órgano legislativo, con lo 
cual se obliga a su desahogo en el tiempo planteado, evitando con ello que se deje a la consideración de pugnas 
políticas  entre los integrantes del órgano legislativo. 
 
Asimismo, resulta trascendente que en la enmienda en estudio no se descuidan aspectos importantes como lo 
son, la publicidad de la comparecencia, la cual deberá ser garantizada, así como que la misma se ocupe 
exclusivamente sobre los motivos de la negativa de aceptar la recomendación o dar cumplimiento a las ya 
aceptadas; esto, con la finalidad de que la autoridad moral del ombudsman no se vea enjuiciada y que la 
publicidad derive en una mayor presión para cumplir con las recomendaciones y con ello se contribuya al logro 
eficiente de la protección y defensa real de los derechos humanos en nuestra entidad. 
 
Por lo que hasta aquí abordado, estas comisiones unidas consideran que la diputada iniciadora ha justificado 
cabalmente su propuesta, señalando que quienes integramos este Colegio Dictaminador, practicamos algunas 
adecuaciones de técnica legislativa en el ánimo de abonar al perfeccionamiento de la enmienda; asimismo, se 
determinó adicionar al procedimiento de la comparecencia la concertación de una reunión preparatoria entre la 
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit y la Comisión Legislativa de Justicia y 
Derechos Humanos, esto, de manera previa a la comparecencia del servidor público. 
 
No pasa desapercibido, por tener relación con lo aquí en estudio, que el 18 de diciembre del 2014, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el Decreto por el cual se adicionó al Reglamento del Senado de la República el 
procedimiento especial para las comparecencias de las autoridades o servidores públicos a solicitud de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos; esta adecuación del Legislador Federal, bajo un argumento 
comparativo constituye un elemento mas para que la propuesta de la diputada María Angélica Sánchez Cervantes 
prospere, concluyendo que las adecuaciones que se proponen al marco jurídico local resultan acordes y 
necesarias para fortalecer la actuación de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de 
Nayarit, eficientando los recursos con los que cuenta para lograr una tutela efectiva de los derechos humanos, 
además de contribuir para modificar los comportamientos de los servidores públicos en el respeto de estos 
derechos, ello ante la posibilidad de verse expuestos. 
 

Fundamento Jurídico del Dictamen 
 
En atención a los artículos 67 y 94 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y los 
diversos  99, 101 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; estas comisiones unidas de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Justicia y Derechos Humanos, emiten dictamen en sentido positivo a 
la iniciativa que reforma el artículo 107 de la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos 
para el Estado de Nayarit y reforma y adición a diversos artículos del Reglamento para el Gobierno Interior del 
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Congreso, presentada por la legisladora María Angélica Sánchez Cervantes, misma que se somete a la deliberación 
de la Asamblea Legislativa, en los términos de los documentos que se adjuntan al presente dictamen. 
 
D A D O  en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en 
Tepic, su capital, a los diez días del mes de marzo 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 
     
                                                                                

Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 
 

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

Dip. María Angélica Sánchez Cervantes 
Presidenta 

 
(Rúbrica) 

Dip. Sofía Bautista Zambrano 
Vicepresidenta 

 
(Rúbrica) 

Dip. Ivideliza Reyes Hernández 
Secretaria 

 
(Rúbrica) 

Dip. Olga Lidia Serrano Montes      
Vocal   

 
(Rúbrica) 

Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 
Vocal 

 
(Rúbrica) 

Dip. Manuel Bernardo Carbonell Ortega      
Vocal 

 
(Rúbrica) 

Dip. María Herlinda López García 
Vocal 
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Comisión de Transparencia e              Información 
Gubernamental. 
Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma, 
adiciona  y deroga diversas disposiciones de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Nayarit. 

 
HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
A los miembros de la Comisión Legislativa que al rubro se indica, por instrucciones del Presidente de la Mesa 
Directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa de decreto que propone reformar, 
adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado 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 dictaminadora de conformidad a los artículos 69, fracción XXII, y 71 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Nayarit; así como los artículos 54 y 55, fracción XXII, inciso a), del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso, es competente para conocer y dictaminar la presente iniciativa. 
 

ANTECEDENTES 
 

El pasado veinticuatro de febrero del año dos mil quince, el C. Roberto Sandoval Castañeda, Gobernador 
Constitucional del Estado, presentó ante la Secretaría General de este Honorable Congreso, iniciativa 
mediante la cual propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 
 
La iniciativa en estudio fue dada a conocer al Pleno de la Asamblea Legislativa en sesión pública celebrada el 

día veintiséis de febrero 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 
 

El derecho de transparencia y acceso a la información constituye una pieza clave en la consolidación de todo 
estado  democrático,  en  razón  de  que  facilita  a  los  ciudadanos  su participación  en  los  asuntos  
públicos. En este sentido, una sociedad bien informada será más participativa, y contará con las 
herramientas necesarias para evaluar, de una mejor manera, a sus gobernantes, y ejercer sus derechos. 
 
Desde tal perspectiva, el derecho a la transparencia y acceso a la información no sólo contribuye a lograr 
que las  autoridades  se  desempeñen  con  mayor  honestidad  y  eficacia,  sino  que además  fomenta  que  
éstas  se  hagan  verdaderamente  responsables  de  las decisiones  que  en  ejercicio  de  sus  funciones  
lleguen  a  adoptar.  Así,  la  mejor garantía  para  que  el  gobierno  brinde  resultados  es  que  el  mismo  
actúe  bajo  la observancia permanente de la ciudadanía. 
 
La iniciativa presentada por el Gobernador Constitucional del Estado, Roberto Sandoval Castañeda, fue 
elaborada en atención a lo dispuesto en la reforma a la Constitución Federal del pasado siete de febrero de 
dos mil catorce, así como a lo establecido en la reciente reforma a nuestra Constitución Local del veintitrés 
de febrero de dos mil quince, con el objeto de armonizar nuestra legislación local con la legislación federal 
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en materia de transparencia. Por ello que haya sido  turnada a ésta comisión el estudio y análisis de dicha 
iniciativa. 
 
En el proyecto de iniciativa se contempla la creación de un nuevo órgano de dirección del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, que será integrado por un cuerpo 
colegiado de tres Comisionados los cuales serán designados por el Congreso, para un ejercicio de siete años, 
sin posibilidad de ratificación, lo que a juicio de esta comisión resulta necesario para dar cumplimiento a lo 
establecido en las reformas antes mencionadas. 
 
A su vez, la iniciativa plantea se incluyan a los sindicatos o instituciones públicas o particulares que ejerzan 
recursos públicos o realicen actos de autoridad, dentro del catálogo de sujetos obligados. Lo anterior en aras 
de ampliar el número de sujetos obligados, para garantizar que la información que las personas necesitan 
esté a su disposición.  
 
Se establece la información fundamental que debe ser publicada obligatoriamente en los portales de 
internet de transparencia de los sindicatos y partidos políticos, un punto acertado para que resulte más fácil 
obtener la información.  
 
Otro aspecto a resaltar, es que en la propuesta se precisa la conformación del personal del Instituto, así 
como que se podrá contratar al personal necesario conforme a su presupuesto; en este sentido, éste órgano 
colegiado está convencido de que esto ayudará a mejorar el funcionamiento del Instituto. 
 
Además se prevé las posibles ausencias del Comisionado Presidente, mismas que en el caso de ausencia 
temporal, será el comisionado que él mismo designe, o en caso de ausencia definitiva, será el comisionado 
que el Congreso elija. 
 
Otro aspecto a destacar en la posibilidad de que el solicitante pueda recurrir ante el Instituto Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información la resolución emitida por el órgano garante estatal de la 
transparencia. 
 
Ahora bien, este cuerpo colegiado consideró viable realizar ajustes en relación a que se mantenga el 
contenido del numeral 4 del artículo 2 de la Ley y eliminar el contenido del numeral 5 y 17 del mismo 
artículo.  
 
También se considera prudente cambiar el término “sujeto obligado” por “ente público” en el número 8 del 
artículo 7, y en primer párrafo del artículo 8 referirse a los entes públicos, sindicatos y partidos políticos. 
 Así mismo, se propone cambiar la palabra “Presidente” por “Comisionado” en el primer párrafo del artículo 
43, y a su vez actualizar el término de “procurador general de justicia” por “fiscal general” en el numeral 7 
del mismo artículo. 
 
En este contexto, esta Comisión de Transparencia e Información Gubernamental, una vez que han sido 
analizados debidamente los motivos que sustentan la iniciativa presentada por el C. Roberto Sandoval 
Castañeda, Gobernador Constitucional del Estado, concluye que las modificaciones pretendidas a diversas 
disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 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. 
 

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. Por todo lo anterior esta  
Comisión Legislativa de Transparencia e Información Gubernamental emite dictamen en sentido positivo a la 
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iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado 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 doce días del mes de marzo del año dos mil quince. 

 
Comisión de Transparencia e Información Gubernamental 

 
(Rúbrica) 

Dip. Any Marilú Porras Baylón 
(Presidenta) 

 
(Rúbrica) 

Dip. María Felicitas Parra Becerra.  
(Vicepresidenta) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez. 
(Secretaria) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Olga Lidia Serrano Montes.  

(Vocal) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Héctor Javier Santana García.  

(Vocal) 
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Comisión de Justicia y Derechos Humanos.   
 
Dictamen unitario con proyectos de decreto que modifica el 
Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Nayarit.  
 

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA  
 
Por disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva, a esta Comisión de Justicia y Derechos Humanos nos 
fue turnada para nuestro conocimiento, estudio y dictamen, la iniciativa que tiene por objeto reformar y 
derogar diversas disposiciones tanto del Código Civil como del Código de Procedimientos Civiles ambos para 
el Estado de Nayarit, en materia de divorcio voluntario; por lo que procedemos a su dictaminación al tenor de 
la siguiente: 
 

COMPETENCIA LEGAL 
 
En armonía a lo dispuesto por el artículo 69, fracciones III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Nayarit y el diverso numeral 55, fracciones III inciso a) del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso, esta comisión es competente para conocer, analizar y emitir opinión técnica respecto a la presente 
iniciativa de decreto. 

ANTECEDENTES 
 
La iniciativa en estudio fue presentada por la Diputada Sofía Bautista Zambrano al Pleno de este Congreso el 
día 12 de marzo de 2015, acto seguido se turnó a los integrantes de esta comisión el día 20 de marzo del 
mismo para efecto de nuestro conocimiento y dictamen correspondiente, atendiendo a lo anterior, entramos 
a su análisis bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 
La sociedad es el hilo orientador de los mandatos y objetivos que persigue el orden jurídico de cada 
sociedad, en tal sentido, el legislador debe estar atento a las dinámicas que marcan las personas día a día al 
interactuar con sus semejantes, con el fin constitucionalmente válido de fortalecer los actuales escenarios 
de convivencia o crear nuevos en los que se respeten las libertades y derechos humanos. 
 
Conforme a lo anterior, los actos que desplieguen las personas en el mundo fáctico, resultan de relevancia 
al derecho, pues esta realidad da origen a las normas que con posterioridad señalarán las reglas y principios 
necesarios para que las personas tengan orden y paz dentro del Estado mismo. 
 
Ahora bien, arribando al tema del presente instrumento, el matrimonio en términos amplios es un estado de 
cosas constituida por una relación tripartita entre el Estado y ambos cónyuges en la que se generan con su 
pacto material y formal derechos y obligaciones, por tal condición, esta institución es regulada por el Estado, 
de igual manera, el divorcio forma parte del orden jurídico ya que como se mencionó las cargas y derechos 
son de orden público y máxime si se procrearon hijos, pues estos tienen una protección especial por el 
Estado al ser garante de sus derechos, conforme a lo anterior, las implicaciones son bastas. 
 
En este orden de ideas, la propuesta de decreto de la Diputada Sofía Bautista Zambrano que reforma los 
códigos tanto civil como procesal civil para el Estado de Nayarit tiene la intención de proteger los derechos 
de intimidad y libertad personal de los cónyuges que han decidido disolver su vínculo matrimonial. 
 
En tal tesitura, para los que integramos esta Comisión de Justicia y Derechos Humanos nos parece válida la 
acción legislativa, ya que toda propuesta que reconozca y tutele derechos de las personas resulta de interés 
superior para los legisladores contemporáneos, en tales condiciones, esta colegiada considera oportuno 



 

97 
 

conocer algunos de los argumentos medulares de la diputada iniciadora, en consecuencia se cita lo 
siguiente: 

“…la obligación de respeto como parte de las exigencias que tienen 
actualmente todas las autoridades en el Estado mexicano, implica en términos 
claros no obstaculizar o impedir el ejercicio de los derechos humanos de las 
personas, para cumplir con lo anterior, todas las autoridades –administrativas o 
jurisdiccionales- en sentido amplio deben abstenerse de violentar los derechos 
y libertades humanas.”  
“En lo que atañe a la presente propuesta de modificación, cuyo fin es adecuar el 
tema del divorcio voluntario judicial con los estándares de protección de los 
derechos humanos que como Nación nos hemos obligado, en tal sentido, se 
pretende eliminar la intromisión excesiva del Estado (Juez de lo familiar) en lo 
relativo al divorcio voluntario judicial, ya que desde la óptica del respeto a los 
derechos y libertades humanas el Estado debe permanecer como observador, 
pues la libertad tiene como consecuencia lógica que las personas no se vean 
vulneradas de forma directa o indirecta por parte del Estado.” 
“…la Constitución General de la República señala en su arábigo cuarto el 
derecho humano a la protección de la familia el cual consiste en 
la protección de la organización y desarrollo de la familia, lo anterior, implica 
que los integrantes de la familia (los cónyuges e hijos) tienen derecho a la 
protección legal de sus derechos aún en casos de cesación de los efectos del 
matrimonio.” 
 
En tal sentido, se señalar que dentro del desahogo de las juntas de avenimiento 
como bien lo precisa su texto de manera literal, se debela su ánimo de 
intromisión excesiva a la esfera de libertades de las personas ya que las mismas 
de manera voluntaria acuden a la justicia para poder disolver su vínculo 
matrimonial y con mayor claridad se puede entender lo anterior si recordemos 
que en materia contractual “la voluntad de las partes es ley suprema en los 
contratos, sin desconocer los casos en que medie el interés público.  
 

Conforme a lo anterior, y a efecto de potencializar las razones anteriores, se consulta un criterio de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo registro es 2 008 637, que literalmente señala lo 
siguiente: 
 

DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL Y DERECHO A LA PRIVACIDAD. SU 
LIMITACIÓN ES EXCEPCIONALÍSIMA Y CORRESPONDE A LA AUTORIDAD 
JUSTIFICAR SU AFECTACIÓN. 
Los individuos tienen derecho a la preservación de un grado de privacidad 
frente a las acciones de las autoridades. Existe, en la Constitución Federal, una 
preocupación por proteger la privacidad que se manifiesta en distintos 
preceptos constitucionales. En dichos casos, 
la intimidad como derecho humano tiene distintos niveles de protección, 
dependiendo de si el Estado se constituye como garante o protector del mismo 
frente a la sociedad o si, por el contrario, debe ser garante frente a su propia 
actividad, resultando relevante de qué tipo de actividad se trata. En ese sentido, 
hay casos donde el derecho a la intimidad se encuentra íntimamente 
relacionado con el de libertad personal. Al respecto, es importante resaltar que 
toda persona tiene no sólo la legítima expectativa, sino el derecho a no ser 
molestada por la autoridad, salvo por causas justificadas. Lo anterior tiene la 
finalidad de evitar abusos por parte de la autoridad; por tanto, el estándar en la 
limitación al derecho humano de libertad personal es de carácter 
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excepcionalísimo y del más estricto rigor. Por ello, corresponderá a la autoridad 
probar que tenía elementos objetivos y razonables para justificar válidamente la 
afectación a la libertad y seguridad personal. 
 

En tal inercia, lo que se trata de clarificar con el anterior criterio es la actual dinámica del Estado que no es 
otra  que proteger las libertades y derechos de las personas,  en consecuencia, para esta colegiada el 
divorcio voluntario judicial es un modelo procesal en el que la libertad de las partes es la génesis de su 
impulso procesal y la intromisión excesiva por conocer los motivos que dieron convicción a la decisión 
tomada es un acto claro de invasión a la intimidad y libertad de las personas. 
 
Lo anterior es así, al no tener las juntas de avenimiento. Una justificación válida para interrogar a las partes 
sobre las razones personales de su decisión a disolver el vínculo matrimonial y por ende tales diligencias 
(juntas de avenimiento) no poseen una válida intromisión en los derechos señalados en el criterio 
interpretativo con antelación valorado. 
 
En el mismo hilo argumentativo, para los que integramos este órgano dictaminador desde la órbita jurídica 
llegamos a las siguientes conclusiones: 
 

1) Las razones que se expresan en la iniciativa nos parecen válidas y suficientes para materializarse; 
2) Las acciones tendientes a fortalecer los derechos y libertades humanas son de validarse ya que la 

dinámica que señala el artículo primero de la Constitución General de la república así lo establece; 
3) No se vulneran derechos de los menores o incapaces con la implementación de esta enmienda 

legal, al contrario, se genera estabilidad emocional a los integrantes de familia, y 
4) La redacción diseñada por la Diputada Sofía Bautista Zambrano cuenta con la claridad y 

congruencia con el sistema jurídico, garantizando su eficacia normativa.   
 
En suma de todo lo señalado, esta Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprueba la propuesta en 
estudio, convencida de que en ella se refleja una apremiante necesidad de modificación, pues se justifica 
desde las ópticas social y constitucional pues se validan tanto la dinámica social como la efectiva aplicación 
de los contenidos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concreto se tutelan los 
derechos a la intimidad, la libertad personal y el desarrollo de la personalidad, acto reflejo de lo anterior, el 
sistema legal nayarita se fortalece en la medida en que sus normas se encuentren acordes con los mandatos 
supremos, y que sin resquicio a dudas se logra con la propuesta de la Diputada Sofía Bautista Zambrano.  
 
Para esta Comisión, en aras de perfeccionar los fines de la propuesta en cita, se realizaron  algunas 
modificaciones tanto de redacción como de semántica con el ánimo de generar mayor claridad al decreto. 
 

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 Justicia y 
Derechos Humanos emite dictamen positivo a la iniciativa que modifica diversas disposiciones del Código Civil 
y del Código de Procedimientos Civiles ambos para el Estado de Nayarit, en materia de divorcio voluntario 
judicial presentada por la diputada Sofía Bautista Zambrano. En tal sentido, se presenta a la soberana 
deliberación de la Asamblea Legislativa el proyecto de decreto que se adjunta al presente instrumento 
legislativo. 
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DADO, en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado de 
Nayarit, en Tepic, su capital, a los veintiséis días del mes de marzo del año dos mil quince.  
 
 

COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
  
 

(Rúbrica) 
Dip. María Angélica Sánchez Cervantes 

Presidenta 
 
 

 
No firma por ser autor de la iniciativa de conformidad a  

artículo 53  del Reglamento para el Gobierno Interior 
 del Congreso 

Dip. Sofía Bautista Zambrano 
Vicepresidenta 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Ivideliza Reyes Hernández 

Secretaría 

 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Olga Lidia Serrano Montes 

Vocal 

 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 

Vocal 
 
 
 
 

Dip. Manuel Bernardo Carbonell Ortega 
Vocal 

 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. María Herlinda López García 

Vocal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja de firmas correspondiente al dictamen con proyecto de modifica diversas disposiciones tanto del Código Civil como del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, en materia de divorcio voluntario judicial. 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
representado por su XXXI Legislatura, dicta: 

 
 

A C U E R D O 
 
 

Que autoriza a la Comisión de Gobierno para que en representación de 
la Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de 
Nayarit, suscriba convenio de colaboración con la Universidad 
Tecnológica de Nayarit. 

 
 
Único.- Se autoriza a la Comisión de Gobierno por conducto de su presidente y secretaria para que en 
representación de la Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, 
suscriban convenio de colaboración con la Universidad Tecnológica de Nayarit. 
 

Artículos Transitorios 
 

Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, y deberá publicarse en la Gaceta 
Parlamentaria y en la Página Oficial de Internet del Congreso del Estado de Nayarit. 
 
Segundo.- Comuníquese la presente resolución al Rector de la Universidad Tecnológica de Nayarit, para los 
efectos conducentes. 
 
D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil quince. 
  
 

(Rúbrica) 
Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 

Presidenta 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Monroy Ibarra 

Secretario 

(Rúbrica) 
Dip. José Ángel Martínez Inurriaga 

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

      
A C U E R D O 

 
Primero.- La Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, expresa su más enérgico 
rechazo y censura la conducta desplegada por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Blas, 
Nayarit, en el evento que tuvo verificativo en dicha municipalidad el pasado sábado 28 de febrero del año en 
curso. 
  
Segundo.- El Poder Legislativo del Estado de Nayarit, se pronuncia por el manejo transparente del erario de 
las haciendas municipales, y como consecuencia en los plazos y modalidades que dispone la ley de la 
materia, procederá a la fiscalización del origen y destino de los recursos públicos del Ayuntamiento 
Constitucional de San Blas, Nayarit, durante el ejercicio fiscal 2015. 
 

Transitorios 
 

Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, y deberá publicarse en la 
Gaceta Parlamentaria del Congreso del Estado de Nayarit. 
 
Artículo Segundo.- Comuníquese la presente resolución al Cuadragésimo Ayuntamiento de San Blas, 
Nayarit. 
  
Artículo Tercero.- Comuníquese el presente acuerdo al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 
Estado. 
 
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 cinco días del mes de marzo del año dos mil quince. 
 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 

Presidenta 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Monroy Ibarra 

Secretario 

(Rúbrica) 
Dip. José Ángel Martínez Inurriaga 

Secretario 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXXI Legislatura, dicta: 
      

A C U E R D O 
Que tiene por objeto implementar las medidas necesarias para evitar el 
desvío de recursos públicos del Poder Legislativo a las campañas electorales 
federales del presente año 

 
Único.- El Honorable Congreso del Estado de Nayarit, representado por su Trigésima Primera Legislatura, 
con el objeto de garantizar la correcta administración, aplicación y uso de los recursos humanos, materiales, 
financieros y tecnológicos que tiene asignados para el cumplimiento de los programas, objetivos y metas a 
su cargo, previniendo que no se desvíen recursos públicos de este órgano legislativo a las campañas 
electorales federales que habrán de iniciar el 5 de abril de 2015, emite las siguientes disposiciones: 
 
Primero.- Los servidores públicos del Poder Legislativo de Nayarit, deberán observar el cumplimiento de las 
disposiciones emanadas del presente acuerdo, así como lo dispuesto por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General en 
materia de Delitos Electorales y los acuerdos del Instituto Nacional Electoral y demás disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes en la materia. 
 
Segundo.- El horario laboral será el comprendido de conformidad al acuerdo que emita la Comisión de 
Gobierno de lunes a viernes en días hábiles. La Oficialía Mayor, por acuerdo de su  titular, será la responsa-
ble de establecer los horarios correspondientes, respetando la duración máxima de 8 horas de jornada 
laboral, de conformidad con la legislación y normatividad en materia laboral, el contrato colectivo laboral 
signado entre el Poder Legislativo y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, 
Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal, así como las condiciones generales de 
trabajo correspondientes, pudiendo establecerse un horario discontinuo. 
  
Tercero.- En relación al uso de máquinas y equipos propiedad del Poder Legislativo (tales como 
computadoras, fotocopiadoras, faxes, impresoras, teléfonos, aparatos electrónicos de video y sonido, 
internet y otros servicios de red), queda prohibida su utilización para uso distinto al oficial o bien en apoyo a 
partidos políticos, coaliciones, candidatos o de promoción a favor de cualquier persona. 
 
Cuarto.- Queda estrictamente prohibido realizar proselitismo o propaganda política durante el horario 
correspondiente a la jornada laboral, así como realizar o atender durante el desempeño de algún encargo o 
comisión laboral o sindical, acciones o funciones relacionadas con el apoyo a actividades de cualquier 
partido político, coalición o candidato. 
 
Quinto.- Los edificios, oficinas, vehículos y toda clase de bienes muebles e inmuebles, propiedad del Poder 
Legislativo, no podrán emplearse bajo ningún concepto y por ningún medio para fines de propaganda 
electoral o de apoyo a partidos políticos, coaliciones o candidatos o de promoción a favor de cualquier 
persona. 
 
Sexto.- Quedan suspendidos los apoyos económicos o en especie que el Poder Legislativo otorga a personas 
en estado de necesidad, así como a instituciones u organizaciones de los sectores social y privado, a partir 
de la fecha en que inician las campañas electorales y hasta la conclusión del día de la jornada comicial del 
domingo 7 de junio de 2015. 
 
Séptimo.- En los términos dispuestos por el artículo 41 Base III, Apartado C de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y numerales 22, 208, 209, 251 y 449 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y con base en el acuerdo INE/CG61/2015 emitido por el Consejo General del 
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Instituto Nacional Electoral, a partir del día 5 de abril de 2015 y hasta el día de la jornada comicial del día 7 
de junio de 2015, se suspende toda propaganda gubernamental de difusión del Poder Legislativo en los 
medios de comunicación social, así como en la Página Oficial de Internet del Congreso del Estado de Nayarit 
(www.congresonayarit.mx), sin contravenir las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Nayarit. 
 
Octavo.- Los distintivos oficiales del Congreso del Estado que porten los vehículos propiedad del Poder 
Legislativo, de los legisladores o de los servidores públicos, deberán estar sustentados en la autorización 
expresa por parte del área de la Oficialía Mayor. 
 
Noveno.- Se prohíbe la adquisición, contratación o patrocinio de publicidad, propaganda, publicaciones 
oficiales y en general cualquier gasto relacionado con actividades de comunicación social, en cuyo 
contenido, directa o indirectamente, se promocione, apoye, rechace o desacredite a cualquier partido 
político, coalición o candidato. 
 
Décimo.- La Oficialía Mayor y la Contraloría Interna del Poder Legislativo, serán los órganos encargados de la 
vigilancia y la correcta aplicación del presente acuerdo. 
 

Artículos Transitorios: 
 

Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta 
Parlamentaria y en la Página Oficial de Internet del Congreso del Estado de Nayarit. 
 
Segundo.- Para su conocimiento y efectos conducentes, comuníquese el presente acuerdo al Instituto 
Nacional Electoral a través de los órganos correspondientes.  
 
Tercero.- Comuníquese el presente Acuerdo para su debido cumplimiento, al personal que labora en el 
Poder Legislativo del Estado de Nayarit. 
 
Cuarto.- El presente acuerdo deberá difundirse en las instalaciones del Poder Legislativo, por conducto de la 
Secretaría General mediante la certificación que emita su titular, de conformidad a sus atribuciones. 
 
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 doce días del mes de marzo del año dos mil quince. 
 

 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 

Presidenta 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Monroy Ibarra 

Secretario 

(Rúbrica) 
Dip. José Ángel Martínez Inurriaga 

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

      
A C U E R D O 

 
Que elige Mesa Directiva 

 
ÚNICO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Nayarit, la Asamblea Legislativa en sesión pública ordinaria celebrada el martes 17 de marzo de 2015, 
elige integrantes de la Mesa Directiva para presidir los trabajos del segundo mes del segundo periodo 
ordinario de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la Trigésima Primera 
Legislatura, en los siguientes términos: 
 
Presidente Dip.  Carlos Rafael Carrillo Rodríguez 
Vicepresidente Dip. Javier Hiram Mercado Zamora 
Vicepresidenta Suplente Dip. Sofia Bautista Zambrano 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 18 de marzo de 2015, y deberá publicarse en la 
Gaceta Parlamentaria del Congreso del Estado de Nayarit. 
 
D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil 
quince. 
  
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 

Presidenta 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Monroy Ibarra 

Secretario 

(Rúbrica) 
Dip. José Ángel Martínez Inurriaga 

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

      
A C U E R D O 

 
 

Que exhorta a las legislaturas de las entidades federativas y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal en materia de Prevención y Eliminación de la 
Discriminación 

 
 

Único.- La Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, exhorta respetuosamente a 
las Legislaturas de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que 
armonicen sus respectivas legislaciones al tenor de lo dispuesto por las recientes reformas a la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicadas oficialmente con fecha 20 de marzo de 2014. 
 

Artículos Transitorios 
 
Primero.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta 
Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit 
 
Segundo.- Remítase el presente acuerdo a las Legislaturas de los Estados de la República Mexicana 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 treinta días del mes de marzo del año dos mil quince. 

 

(Rúbrica) 
Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez 

Presidente 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Monroy Ibarra 

Secretario 

(Rúbrica) 
Dip. José Ángel Martínez Inurriaga 

Secretario 
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La Secretaría General del H. Congreso del Estado de Nayarit, con fundamento en 
los artículos 157 y 166 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 
certifica que el contenido de la edición de la Gaceta Parlamentaria Especial 
número 13 correspondiente al mes de Marzo 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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	Materia de la Minuta
	La minuta objeto del presente dictamen, cuyo objeto es regular la disciplina financiera de los Estados y los Municipios, tiene como puntos torales los siguientes:
	Consideraciones
	La materia financiera es prioritaria en un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, puesto que su regulación eficaz contribuye a la satisfacción de las necesidades de la sociedad, así como al establecimiento de la paz, la justicia y la segurida...
	En ese contexto, las finanzas estatales y municipales han sufrido menoscabos de forma alarmante, puesto que han permeado en ellas aspectos políticos, económicos, sociológicos, administrativos y jurídicos que es necesario tener en cuenta e integrar, si...
	Así pues, la disciplina financiera en términos generales consiste en mantener ciertas reglas respecto al manejo de las finanzas públicas, por lo que la regulación a nivel constitucional asegura mayor garantía de cumplimiento por parte de los entes gub...
	Al día de hoy, el artículo 117 en su fracción VIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, señala el destino de la deuda pública a la Inversión Productiva y plasma las bases para que las legislaturas aprueben los...
	Sin embargo, a pesar de nuestras normas, se ha advertido un desorden en las finanzas de los estados y los municipios por la irregular o cotidiana petición de deuda pública y del destino de ésta, que muchas veces ha sido utilizada para gasto corriente ...
	En el contexto anterior, de acuerdo a estudios realizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico, la deuda pública de entidades y municipios de México constituye un problema financiero muy grave, puesto que impide el crecimiento y la inversión...
	El acelerado ritmo de crecimiento de la deuda sub-nacional en su conjunto obedece a problemas de índole estructural como son: la elevada dependencia de los recursos de origen federal y debilidad de los ingresos obtenidos de la recaudación propia; así ...
	De igual forma, se debe a factores coyunturales que representan la excesiva contratación de créditos a corto plazo, sobre todo con la banca comercial, lo que significa que operan en un marco institucional muy frágil y especulativo, que representan gra...
	En el crecimiento de la deuda local también han influido la mayor oferta y las nuevas opciones para obtener financiamiento con garantía y fuente de pago en las participaciones fiscales, principalmente.
	En razón de lo que antecede, como se ha referido, el endeudamiento de diversos gobiernos locales y municipales de los últimos años ha venido a representar a nivel nacional un riesgo sobre las finanzas públicas y la prosperidad de las poblaciones donde...
	Es por ello, que esta Comisión considera que deben hacerse cambios trascendentales en el manejo y control de la deuda pública, para estabilizar las finanzas y disciplinar la forma en que se maniobran los recursos, recuperando el espíritu que fundament...
	Por tanto, este Órgano Legislativo concuerda en que se deben establecer normas claras y unificadas aplicables a los tres órdenes de gobierno, y con ello, encausar la deuda de forma responsable y ordenada mediante procedimientos que fijen mejores contr...
	En ese sentido consideramos que el tema que se trata en la Minuta que nos ocupa es pertinente, debido a que de no realizarse, y de persistir el incremento de las obligaciones financieras de la entidad y municipios, serían necesarias medias urgentes de...
	Así pues, es una reforma que respeta las facultades de la Cámara de Diputados, puesto que el Senado no actuará como Cámara de origen en el tema del empréstito y las leyes secundarias a que haya lugar se originarán en el recinto de los Diputados. Respe...
	De igual forma, se fortalece el marco jurídico de la deuda, dando pie a que el Congreso establezca las bases generales para que las entidades federativas y los municipios puedan incurrir en endeudamiento. Estableciéndose además una ley de responsabili...
	Bajo el contexto que precede, se ha de destacar que este Órgano Legislativo Local concuerda en que se fortalezcan las facultades del Congreso Federal, puesto que ello se debe a la necesidad de manejar sosteniblemente las finanzas públicas de los tres ...
	Así, pasamos del endeudamiento controlado por los gobernadores, a deudas bajo nuevas leyes, y en el caso de que existan crisis se actuará con convenios que reforzarán el orden y la disciplina, estableciéndose también que las operaciones de refinanciam...
	Es de advertirse que la reforma no cancela las facultades de las entidades pero las regula, otorgándoles la opción de firmar o no convenios en el caso de que requieran el respaldo de la federación como garantía.
	Asimismo, es oportuno que la Soberanía Federal que nos ocupa, dicte las leyes que contengan las bases generales para que los Estados, el Distrito Federal y los Municipios puedan endeudarse y establezca los límites y modalidades bajo los cuales dichos ...
	Con ello, los gobiernos estatales y municipales estarán impedidos para comprometer sin límite las participaciones federales y tendrán el referido registro que contribuirá en el tema de la transparencia.
	Así pues, se cree conveniente la Minuta que nos ocupa, en razón de que el problema planteado se debe fundamentalmente a la falta de monitoreo y de leyes efectivas para parar este desembolso a las arcas estatales y municipales, por lo que al homologars...
	Otra cuestión plausible para esta Comisión, es que la facultad fiscalizadora de la Auditoría Superior de la Federación abarcará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes a la deuda y a las garantías que otorgue el Gobierno Federal, puest...
	En cuanto a la necesidad de que la autorización de endeudamiento se dé por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes y que previo a dicha aprobación se analice el destino, la capacidad de pago y el otorgamiento de garantía o estable...
	También se concuerda en que se establezcan límites para contratar obligaciones de corto plazo, en el sentido de que deberán liquidarse, a más tardar, tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas o...
	En cuanto a la obligación de establecer en nuestra Constitución Local que los servidores responderán por el manejo indebido de los recursos públicos y la deuda pública, los integrantes de este Grupo Legislativo concordarnos en que se eleve a rango con...
	Respecto a que los entes fiscalizadores estatales revisen también las acciones de los Estados y Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública, esta Comisión lo determina plausible, puesto que el Órgano de Fiscalización tiene como f...
	Los Diputados que suscribimos el presente dictamen, concordamos en que se debe establecer que sólo se podrá contratar obligaciones o empréstitos cuando se destine a inversión pública productiva, adicionando la posibilidad de hacerlo para el refinancia...
	Por otra parte en cuanto a la Comisión Bicameral que se propone a efecto de que sancione o en su caso objete la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas en los Estados con nivel elevado de endeudamiento que soliciten la garantía fede...
	Se considera además que el régimen transitorio es prudente en los tiempos de entrada en vigor, así como en el que se debe hacer las adecuaciones legales y constitucionales a nuestro marco jurídico local, puesto que propone un plazo de 90 días naturale...
	En dicha ley reglamentaria se establecerá la transitoriedad conforme a la cual entrarán en vigor las restricciones establecidas en relación a la contratación de corto plazo; planteando así la obligatoriedad para las entidades federativas y los municip...
	Se propone que en lo que se implementa dicho Registro, se ponga a disposición de las Comisiones competentes del Congreso de la Unión, un reporte de las obligaciones y empréstitos de las entidades federativas y los municipios, por lo que los Legislador...
	En cuanto a que se dispone de un plazo de 90 días naturales, siguientes a la entrada en vigor del decreto, para que las Legislaturas locales realicemos una auditoría al conjunto de obligaciones del sector público, este Cuerpo Parlamentario considera q...
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