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Comisión de Seguridad Pública y Sistemas de 
Protección Civil. 
 
Dictamen con proyecto de Decreto que tiene por 
objeto reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública. 

 
 
Honorable Asamblea Legislativa: 
 
A los miembros de la Comisión de Seguridad Pública y Sistemas de Protección Civil, por indicaciones de la 
Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente la iniciativa 
con proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversos artículos de la Ley del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, presentada por el C. Roberto Sandoval Castañeda, Gobernador Constitucional 
del Estado, por lo que procedimos al análisis respectivo en atención a la siguiente 
 

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

Antecedentes 
 
Con fecha 22 de Julio del año en curso el C. Roberto Sandoval Castañeda, Gobernador Constitucional del 
Estado presentó ante la Secretaría General de este Honorable Congreso, iniciativa con proyecto de Decreto 
que tiene por objeto reformar y adicionar diversos artículos de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública. 
 
La iniciativa en estudio fue recepcionada por la Secretaría de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente 
en sesión pública celebrada el día 23 del mismo mes y año, ordenándose su turno a la presente Comisión 
para los efectos conducentes. 
 
En esa tesitura, habiendo sido turnada la iniciativa de mérito conforme a la competencia que la legislación 
interna del Congreso establece, los integrantes de este cuerpo colegiado emitimos el Dictamen respectivo al 
tenor de las siguientes 

 
Consideraciones 

 
Las reformas constitucionales de junio del 2008 por medio de las cuales se estableció que el Estado 
Mexicano transitaría del tradicional sistema penal de corte inquisitorio al denominado sistema acusatorio 
oral, poco a poco han ido tomando vigencia práctica en nuestro país, tanto en el orden federal como en el 
de las entidades federativas. 
 
Para el caso particular de Nayarit, cabe hacer mención que el 14 de agosto de 2014, de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo segundo transitorio de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y al segundo transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, fue publicada en el 
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Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, la Declaratoria de Implementación del Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio en el Estado de Nayarit, misma en la que se señalaba que surtiría efectos a partir del 15 de 
diciembre de ese mismo año, pero solamente en forma parcial1. 
 
Esta declaratoria de adopción parcial del nuevo sistema penal es resultado de todo un proceso de 
transformación tanto normativa como institucional que se ha venido dando desde que en el año 2008 se 
sentaron las bases constitucionales y cuya vacatio legis esta pronta a cumplirse, es decir, del plazo de 8 años 
que el Constituyente Permanente estableció como tiempo máximo para que se opere con el nuevo sistema 
penal queda menos de un año. 
 
Resulta preciso señalar que si bien es cierto cuando se dieron las sendas reformas constitucionales en la 
materia el plazo para que entrará en vigor este nuevo sistema se visualizaba muy lejano, también cierto es 
que en estos momentos la mayoría de las entidades federativas, incluyendo Nayarit, ya se encuentran en la 
etapa de afinación de los últimos detalles no menos importantes para que llegando junio del 2016 se opere 
con toda normalidad, tal y como se previó desde un inicio. 
 
A lo largo de estos poco más de siete años, como Estado hemos venido preparándonos para adoptar a 
plenitud un nuevo sistema penal que, dicho sea de paso, busca dar celeridad, seguridad jurídica con pleno 
respeto a los derechos humanos de las partes en el proceso, pero sobretodo, busca reorientar la concepción 
que como sociedad tenemos cuando hablamos del tema penal, específicamente de la concepción del delito 
y del fin de la pena como tal, así como la función que desempeñan tanto el Ministerio Público como 
representantes de los intereses de la sociedad, como de la actuación de los cuerpos policiales que actúan en 
su auxilio, y de la autoridad jurisdiccional que es en última instancia quien ha de pronunciarse en cada caso 
en particular. 
 
La transición ha sido tan exhaustiva y compleja al grado de que se buscó homogeneizar las normas que 
regirán el proceso penal tanto en el orden federal como en el de las entidades federativas, así, el Código 
Nacional de Procedimientos Penales se constituye como uno de los ordenamientos secundarios de mayor 
calado en este cambio de paradigmas. 
 
Como bien menciona el iniciador en su exposición de motivos la reforma constitucional “demanda la 
participación activa y decidida de la Federación y las entidades federativas, para que en el ámbito de sus 
respectivas competencias instrumenten los consecuentes ajustes institucionales” estableciendo el proceso 
penal acusatorio bajo los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 
 
Al respecto, no pasa desapercibido para este cuerpo colegiado, que gracias a la coordinación y colaboración 
con la que se ha venido trabajando desde los tres Poderes del Estado y las instituciones y dependencias 
encargadas del tema, Nayarit está más que preparado para poner en vigencia plena la multicitada reforma 
constitucional. 
 
Para muestra de lo que se viene haciendo basta partir de la reforma constitucional local que recoge los 
postulados que derivan de la reforma a la Carta Magna de junio del 2008, así como las adecuaciones 

                                                 
 
 
1 El Artículo Primero en su inciso a) dispone: “Los efectos de la presente declaratoria aplicarán únicamente en los Municipios de Santa 
María del Oro, Tepic y Xalisco, Nayarit, respecto de los delitos de violencia familiar; abandono de familiares; delitos de transito 
ejecutados por conductores de vehículos o autoridades de tránsito previstos en el Libro Segundo, Título Segundo, Capitulo Quinto; daño 
en las cosas; y robo simple, tipificados en el Código a que se refiere el inciso c) del presente artículo;” 
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respectivas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, la emisión de nuevos ordenamientos como la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General del Estado, la Ley de Extinción de Dominio, la Ley de Defensoría Pública y Asistencia 
Jurídica, la Ley de Atención a Víctimas, sin dejar de lado claro, el nuevo Código Penal del Estado, mismo que 
ya se está aplicando parcialmente en términos de la Declaratoria de Implementación del Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio en el Estado de Nayarit que entró en vigor el 15 de diciembre del 2014. 
 
Por lo que hace a la iniciativa en estudio, quienes conformamos esta comisión identificamos que el 
Gobernador del Estado impulsa las referidas reformas con el propósito fundamental de armonizar y brindar 
congruencia a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública con los contenidos y nuevas exigencias que 
hoy por hoy nos plantea el nuevo sistema penal. 
 
Bajo esa premisa, al adentrarse al estudio particular de cada una de las reformas propuestas, claramente 
ilustradas en la tabla comparativa que el iniciador insertó en el documento presentado a consideración de 
esta Representación Popular, este cuerpo colegiado advierte que las mismas están encaminadas a hacer 
congruente el texto de la ley con los postulados básicos que entrañan al nuevo sistema de justicia penal. 
 
Las propuestas pretenden que en la ley se hagan las referencias debidas a las normas constitucionales y 
demás ordenamientos aplicables, y el reconocimiento de principios que han de regir, como lo son el respeto 
a los derechos humanos, la concepción de la justicia para adolescentes y el tratamiento de adolescentes a 
quienes se les atribuya la realización o participación de una conducta tipificada como delito. Asimismo, se 
hace hincapié en situaciones operativas en la labor de investigación y procuración de justicia, que tienen que 
ver con el seguimiento de los protocolos de actuación en la realización de estas delicadas tareas, así como el 
pleno respeto y cumplimiento de la cadena de custodia.  
 
De igual manera en las propuestas en estudio se aprecia que el iniciador pretende que en la ley se cite por 
su nombre a la institución encargada de investigar y llevar ante los tribunales a quienes realicen una 
conducta tipificada como delito en las leyes penales, esto es, a la Fiscalía General del Estado.  
 
En cuanto a la disposición transitoria contenida en la iniciativa, es menester mencionar que el iniciador 
preocupado por brindar congruencia a la entrada en vigor de las leyes relacionadas con la implementación 
del nuevo sistema penal acusatorio, en atención a la Declaratoria que entró en vigor el 15 de diciembre de 
2014, propone que las presentes adecuaciones entren en vigor al día siguiente de su publicación oficial, lo 
cual resulta procedente a consideración de quienes conformamos esta comisión legislativa, por lo que en 
conjunto con el cuerpo normativo descrito en líneas anteriores se somete a deliberación de la Asamblea 
Popular. 
 

Fundamento Jurídico del Dictamen 
 
El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 94, fracción II, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, y el diverso artículo 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.  
 
Por las consideraciones anteriores, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, somete a deliberación del 
Pleno de la Honorable Asamblea Legislativa el proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar y 
adicionar diversas disposiciones de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en los términos del 
documento que se adjunta. 
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DADO en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en 
Tepic, su capital, a los cuatro días del mes de agosto del año dos mil quince. 
 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SISTEMAS 
DE PROTECCIÓN CIVIL 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. María Isidra Vargas López 

Presidenta 
 
 

Dip. Manuel Bernardo Carbonell Ortega 
Vicepresidente 

 
 

Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez 
Secretario 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

Vocal 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Héctor Javier Santana García 

Vocal 
 
 
 

Dip. Javier Hiram Mercado Zamora 
Vocal 

 
(Rúbrica) 

Dip. María Angélica Sánchez Cervantes 
Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja de firmas correspondientes al Dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 
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COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA  Y 
PRESUPUESTO. 
 
Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por 
objeto autorizar la Afectación del Fondo de 
Aportaciones Para el Fortalecimiento de los 
Municipios y el Distrito Federal (FORTAMUN-DF), 
del Ayuntamiento de Bahía de Banderas. 

 
Honorable Asamblea Legislativa: 
 
De conformidad con los trámites legislativos correspondió a la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, el 
estudio de la Iniciativa de decreto que tiene por objeto obtener la autorización para la Afectación de los recursos del 
Fondo de Aportaciones Para el Fortalecimiento de los Municipios y el Distrito Federal (FORTAMUN-DF), presentada 
por el Ayuntamiento de Bahía de Banderas, a efecto de incorporarse al Programa de Regularización del pago de 
derechos por aprovechamientos de agua y descargas de aguas residuales para municipios y organismos operadores 
implementando por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), por lo que se somete a la consideración de este 
distinguido Pleno, el siguiente  

D I C T A M E N 
 

A fin de fundar y motivar jurídicamente el presente, las diputadas y los diputados integrantes este Órgano 
Colegiado, acordamos someter el estudio de la solicitud de que se trata, bajo los siguientes aspectos sustanciales: 
 

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

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

VI. Consideraciones del iniciador.  
VII. Consideraciones del análisis de la procedencia de la autorización.  

VIII. Fundamento jurídico del dictamen. 
 

I. Competencia del Congreso en materia hacendaria. 
 

El Congreso del Estado de Nayarit, es competente para examinar y, en su caso, aprobar la propuesta objeto del 
presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22, 25, 53 y 121 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit; 1, 2, 4 y 14 de la Ley De Coordinación Fiscal Y De Gasto Publico Del 
Estado De Nayarit; 12 de la Ley de Deuda Pública Del Estado De Nayarit. 

 
II. Legitimación del iniciador. 

 
Iniciar el proceso legislativo les corresponde a determinados sujetos legitimados de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 49 de la Carta Magna Local; sin embargo, la presentación de la solicitud que tiene por objeto autorizar la 
Afectación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y el Distrito Federal (FORTAMUN-
DF), se circunscribe a sólo ciertos sujetos. 
 
En este caso, el documento que nos ocupa fue suscrito por el Presidente Municipal, Síndico y Regidores del 
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, en ejercicio de la facultad que les confieren el artículo 30 y 49 de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; 12 de la Ley de Deuda Pública Del Estado De Nayarit; 4 de la Ley De 
Coordinación Fiscal y de Gasto Publico del Estado de Nayarit, por lo que cuentan con el legítimo derecho de hacerlo. 
 

III. Del proceso legislativo. 
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Previo a acudir ante esta Representación Popular, el Ayuntamiento solicitante celebró sesiones de Cabildo, en las 
cuales - entre otros puntos- se aprobó la adhesión del ente municipal, al Programa de Regularización del pago de 
derechos y aprovechamientos de agua y derechos por descargas de aguas residuales, “Agua Sin Adeudos”, y para 
ello, se acordó presentar Iniciativa de Decreto respectiva, a esta Asamblea Legislativa, solicitando la autorización 
respectiva para la Afectación del Fondo de Aportaciones Para el Fortalecimiento de los Municipios y el Distrito 
Federal (FORTAMUN-DF), del municipio de Bahía de Banderas y posteriormente con fecha del 20 de agosto de 2015 
se realizó la última acción referida. 
 
En virtud de lo anterior, en sesión ordinaria celebrada el 20 de agosto del año en curso, previo conocimiento de la 
Asamblea Legislativa, la Presidencia de la Mesa Directiva ordenó el turno de la solicitud a esta comisión, para su 
estudio y dictamen correspondiente. 

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

De conformidad con los artículos 53 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit; 66, 
69, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 51, 54, 55 fracción V, 91 fracción IV, 92, 99, 101 y 104 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, esta Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto es competente para conocer y dictaminar el presente asunto.  
 

V. Descripción de la iniciativa. 
El ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, presentó la Iniciativa de Decreto que tiene por objeto solicitar a este 
Honorable Congreso autorización para que se Afecte el Fondo de Aportaciones Para el Fortalecimiento de los 
Municipios y el Distrito Federal (FORTAMUN-DF), con motivo de la adhesión de dicho Municipio al Programa de 
Regularización del pago de derechos y aprovechamientos de agua y derechos por descargas de aguas residuales 
“Agua Sin Adeudos”. 

 
VI. Consideraciones del iniciador.  

Las razones que motivaron a presentar la petición que nos ocupa son las siguientes: 
• La publicación en el Diario Oficial de la Federación, del Decreto por el uq se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
mediante el cual se reforman los artículos 37 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, en donde se establece 
que el  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), se destinará de manera prioritaria, entre otros 
conceptos, al pago de derechos y aprovechamientos de agua y derechos por descargas de aguas 
residuales, y que dichas aportaciones podrían afectarse como garantía del cumplimiento de sus 
obligaciones de pago, cuando así lo dispongan las leyes locales. 

• El establecimiento del programa de regulación, mediante el cual se condonará el 100% de los adeudos que 
se hayan generado hasta diciembre de 2013, dispuesto en el artículo Décimo Transitorio del referido 
Decreto. 

• Que se dispuso que para acceder al programa antes mencionado y a sus beneficios, las entidades a las que 
pertenezcan los municipios interesados, deben contemplar en su legislación local el destino y afectación 
de los recursos del FORTAMUNDF para garantizar el pago de sus obligaciones fiscales en caso de que exista 
incumplimiento de los pagos corrientes, es decir los que se generen a partir del 1 de enero de 2014, de los 
cuales la Comisión Nacional del Agua podrá solicitar al gobierno local correspondiente la retención y pago 
del adeudo con cargo al citado fondo. 

• Que se estableció además que la Comisión Nacional del Agua podrá aplicar los pagos corrientes que reciba 
de los municipios a la disminución de adeudos que registren al cierre del mes de diciembre de 2013, por 
concepto del derecho o aprovechamiento de agua y por descargas de aguas residuales. 

• Se puntualizó que la disminución de los adeudos se llevará a cabo de conformidad con las reglas que al 
efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la intención de llevar al ámbito 
administrativo las modificaciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de esta forma, con fecha 14 de agosto 
de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se emiten las Reglas para la 
aplicación del programa de regularización del pago de derechos y aprovechamientos de agua y derechos 
por descargas de aguas residuales para municipios y organismos operadores”, mediante el cual se 
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establecen los requisitos, plazos, términos y supuestos de disminución aplicables, relacionados con la 
incorporación al programa en cita. 

• En virtud de ello, el 04 de febrero del año en curso, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit 
el Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 14 de la Ley de Coordinación Fiscal y Gasto Público 
del Estado de Nayarit, mediante el cual se especifica el destino del FORTAMUNDF, y se establece que se 
podrá afectar como garantía los recursos de dicho Fondo, pudiendo el Estado a solicitud de CONAGUA, 
retener los mismos a cargo del municipio que corresponda.  

• Con lo señalado en el párrafo anterior, se cumplió con el requisito establecido en el numeral 51 de la Ley 
de Coordinación Fiscal, al señalarse el destino y afectación de los recursos del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

• Aunado a que lo dispuesto en el párrafo que antecede, debe hacerse como lo mandata en sus artículos 
transitorios, es decir, acatando lo regulado en el artículo 12 fracción VI de la Ley de Deuda Pública para el 
Estado de Nayarit, que puntualiza que para la afectación de las Aportaciones Federales, se debe acudir al 
Congreso del Estado a solicitar la respectiva autorización. 

• Así pues, se concluyó que para que los municipios pudieran ofrecer en garantía la afectación de sus 
aportaciones federales, se requería que el congreso del Estado de Nayarit, lo autorizara mediante decreto 
específico.  

• Señalando que registran adeudos con la Comisión Nacional del Agua por concepto de derechos y 
aprovechamientos de agua, y derechos por descargas de aguas residuales, por lo que es conveniente la 
adhesión al esquema que nos ocupa, ya que con la incorporación al mencionado programa el municipio 
podrá regularizar su situación fiscal y acceder a los recursos de los programas federales administrados por 
la Comisión Nacional del Agua fortaleciendo el desarrollo técnico, la autosuficiencia financiera y su 
eficiencia global para la prestación de mejores servicios y,  

 
VII. Consideraciones. 

Este Colegio Parlamentario determina prudente, resaltar que en meses anteriores se recibieron diversas iniciativas de 
decreto, que contenían una solicitud igual a la que presentó el municipio de Bahía de Banderas, respecto de la 
autorización de afectación de los recursos provenientes del FORTAMUN-DF; mismas que se encontraron ajustadas a 
derecho y fueron aprobadas con la emisión de un Dictamen Unitario. Es por tanto, que al ser ésta una petición similar, 
consideramos conveniente estudiar la iniciativa que nos ocupa con la misma metodología, pues en aras de observar el 
principio de igualdad no se podría proceder de forma diversa; asimismo, cabe señalar que la Comisión que dictamina 
razonó que si del análisis de los documentos que nos fueron remitidos se advertía que la iniciativa estaba ajustada a 
derecho, los argumentos para su aprobación y el sentido del dictamen se encontrarían ajustados al anterior, aunque en 
su caso, individualizado a las circunstancias particulares del municipio que nos ocupa.  
 
Ahora, como se ha sostenido en diversas ocasiones2, el Poder Legislativo del Estado de Nayarit, está investido de muchas 
responsabilidades como producto de las atribuciones que le otorgan por mandato Constitucional y Legal. 
 
En el caso que nos ocupa, de forma específica las leyes que se deprenden de los mandatos constitucionales, disponen 
obligaciones y facultades para esta Soberanía Popular, como al caso concreto lo señala la Ley de Deuda Pública en su 
artículo 12 fracción VI,  que a la letra dice lo siguiente: 
 

ARTICULO 12.- Corresponde al Congreso del Estado: … 
VI. Autorizar al Ejecutivo Estatal o Ayuntamientos, en su caso, a través de la reforma o adición a la Ley de Ingresos 
correspondiente o mediante decreto específico, de conformidad con las disposiciones de la presente ley, los montos 
de endeudamiento adicionales necesarios, cuando se presenten circunstancias extraordinarias que así lo ameriten 
y/o se cuente con los recursos suficientes para el cumplimiento de las obligaciones que contraigan, incluida la 

                                                 
 
2 Plan de Trabajo de la Comisión de Hacienda Cuenta Pública y Presupuesto, de la Trigésima Primera Legislatura y en el Dictamen con 
proyecto de Decreto que reforma el artículo 8 del Presupuesto de Egresos modificado del Estado de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
2014. 
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afectación de participaciones y/o aportaciones federales susceptibles de afectar en términos de la legislación 
aplicable, para destinarlas como fuente y/o garantía de pago, o ambas, así como aprobar los mecanismos 
necesarios para cubrir la deuda con las afectaciones señaladas. 

 
De lo anterior -respecto de la autorización de afectación de las aportaciones- se puede advertir entre otras cosas, lo 
siguiente: 

1. Cuando el Ejecutivo Estatal o Ayuntamientos, pretendan destinar como fuente y/o garantía de pago la 
afectación de aportaciones federales, deben acudir al Congreso del Estado para solicitar se les otorgue la 
autorización correspondiente. 

2. Las aportaciones que se quieran afectar deben ser susceptibles de afectación en términos de la legislación 
aplicable. 

3. Dicha autorización debe realizarse mediante decreto específico. 
 
En ese tenor, conviene destacar que las aportaciones federales se establecen como recursos que la Federación 
transfiere a las haciendas públicas de los Estados, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la 
consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece la Ley de Coordinación Fiscal. 

En ese contexto, los Fondos anteriormente citados, tienen las siguientes características: 
• Su gasto está condicionado a fines específicos. 
• Deben registrarse como recursos propios. 
• Su administración y ejercicio se realiza conforme a las leyes locales. 
• Están sometidos al imperio tanto de la legislación federal, como de la legislación local. 
• Tienen una relación indirecta con la Recaudación Federal Participable. 
• Son de carácter inembargable. 

Ahora bien, hasta 2013 el FORTAMUNDF estaba destinado “exclusivamente a la satisfacción de los requerimientos, 
municipales, debiéndose dar prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y a la atención de las necesidades 
directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes”. 
 
Sin embargo, en virtud de la última reforma realizada a los 37 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, se cambia no sólo el 
destino de dicho Fondo, sino que además permite que se afecte como garantía del cumplimiento de las obligaciones de 
pago de derechos y aprovechamientos por diversos conceptos, puesto que en éstos numerales se establece, entre otras 
cosas, lo siguiente:  

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

 
Por su parte el segundo de los preceptos mencionados señala: 
 

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

 
Cabe resaltar que en los transitorios séptimo, décimo segundo y décimo tercero de dicha reforma se estableció un 
programa de condonación de adeudos, señalando que la Comisión Nacional del Agua podrá aplicar los pagos 
corrientes que reciba de los municipios o demarcaciones territoriales por concepto de derechos y aprovechamientos 
de agua, así como descargas de aguas residuales, a la disminución de adeudos históricos que registren tales 
conceptos al cierre del mes de diciembre de 2013. Lo anterior, siempre y cuando las entidades a las que pertenezcan 
los municipios o demarcaciones territoriales contemplen en su legislación local el destino y afectación de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, para el pago de dichos derechos o aprovechamientos, en términos de lo previsto en el artículo 
51 de la Ley de Coordinación Fiscal; lo anterior, de conformidad con las reglas de operación que al efecto emita la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP. 
 
Lo que precede, significa que para la disminución de los adeudos históricos y posible retención se apegan a 
determinadas reglas de operación que emitió la SHCP, publicadas el 14 de agosto de 2014, en el Acuerdo que emite 
las reglas para la aplicación del programa de regularización del pago de derechos y aprovechamientos de agua y 
derechos por descargas de aguas residuales para municipios y organismos operadores de agua. 
 
En dichas reglas de operación se plantean los beneficios referidos, es decir, la obtención de la disminución del 
adeudo histórico a cargo del municipio por concepto del derecho sobre agua, del aprovechamiento y del derecho 
por descargas en términos de dicho Acuerdo; sin embargo, para gozar de estas gracias, los municipios cuentan con 
un año a partir de la publicación, para registrarse en el Padrón Único de Usuarios y Contribuyentes de la Comisión e 
ingresar solicitud de incorporación a través del sistema electrónico que para tal efecto se implemente. Debiendo 
tener en todos los casos la solicitud de incorporación el consentimiento expreso del municipio para que se realice la 
retención de los recursos del FORTAMUNDF en caso de incumplimiento del contribuyente de sus obligaciones de 
pago en materia de derecho sobre agua, de derechos por descargas y del aprovechamiento.  
 
En ese contexto, se desprendió la necesidad de un quehacer legislativo con el ánimo de ajustar nuestra legislación 
financiera al texto de la Ley Federal,  y fortalecer las finanzas municipales regularizando sus adeudos, es por eso que, 
el 04 de febrero del año en curso, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el Decreto que adiciona un 
segundo párrafo al artículo 14 de la Ley de Coordinación Fiscal y Gasto Público del Estado de Nayarit, mediante el 
cual se especifica el destino del FORTAMUNDF, y se establece que se podrá afectar como garantía los recursos de 
dicho Fondo, pudiendo el Estado a solicitud de CONAGUA, retener los mismos a cargo del municipio que 
corresponda.  
 
Con lo señalado en el párrafo anterior, se cumplió con el requisito establecido en el numeral 51 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, al señalarse el destino y afectación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 
 
Sin embargo, la afectación en garantía debe hacerse como lo mandata en sus artículos transitorios, es decir, 
acatando lo regulado en el artículo 12 fracción VI de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Nayarit, que 
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puntualiza que para la afectación de las Aportaciones Federales, se debe acudir al Congreso del Estado a solicitar la 
respectiva autorización.  
 
Cabe destacar, que anteriormente el plazo para que cualquier municipio del país pudiera adherirse al programa 
“Agua sin Adeudos”, concluía en el mes de agosto de 2015; sin embargo, el 14 de agosto del año apuntado, se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el  “ACUERDO por el que se reforma el diverso 10/2014, por el que se 
emiten las Reglas para la aplicación del programa de regularización del pago de derechos y aprovechamientos de 
agua y derechos por descargas de aguas residuales para municipios y organismos operadores, publicado el 14 de 
agosto de 2014”, en el cual se establece la ampliación del plazo para que los municipios y organismos operadores 
presenten su solicitud de adhesión a los beneficios contemplados en el artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley 
de Coordinación Fiscal, del ámbito federal. Es por tanto, que el municipio de Bahía de Banderas obtuvo la posibilidad 
de presentar la iniciativa que nos ocupa, en un momento distinto a la mayoría de los entes municipales del Estado, 
que realizaron su solicitud hace algunos meses.  
 
Así pues, a efecto de atender la Iniciativa de Decreto y verificar si es procedente o no la autorización para que el 
referido municipio destine como garantía de pago y del cumplimiento de sus obligaciones sobre derechos de agua 
las aportaciones del FORTAMUN-DF, se debe analizar si se cumplen con los tres requisitos anunciados y que 
prescribe la ley de Deuda, siendo los siguientes; 

 
1. Respecto a que cuando los Ayuntamientos, pretendan destinar como fuente y/o garantía de pago la 

afectación de aportaciones federales, deben acudir al Congreso del Estado para solicitar se les otorgue la 
autorización correspondiente. 

En este caso fue el ayuntamiento de Bahía de Banderas quien pretende destinar como garantía de pago la 
afectación de aportaciones federales con cargo al FORTAMUN-DF, y para ello acudieron al Congreso del Estado a 
solicitar se le otorgue la autorización correspondiente, especificando lo siguiente: 
 
Que los motivos para solicitar la autorización de la afectación multicitada, fueron la crisis económica por la que 
pasa, los adeudos que tienen con CONAGUA y los beneficios que el programa “Agua Sin Adeudos”, les ofrece al 
adherirse al mismo; además, para regularizar su situación fiscal y que puedan acceder a los recursos de los 
programas federales administrados por CONAGUA, fortaleciendo el desarrollo técnico, la autosuficiencia financiera 
y su eficiencia global para la prestación de mejores servicios. De igual forma, señalan que en 2014 recibieron como 
recursos del FORTAMUN-DF $66,344,985.03, y que éste se destinó a conceptos sobre seguridad pública –como 
Aportación municipal para gastos de administración de seguridad pública municipal y SUBSEMUN- al pago de la 
Deuda Pública –sobre Amortización e Intereses- y en la Aportación municipal para cubrir pagos a CFE. 

 
2. Que las aportaciones que se quieran afectar deben ser susceptibles de afectación en términos de la 

legislación aplicable. 
Como se ha venido refiriendo, para que esta Soberanía pueda autorizar la afectación, en su caso, de los recursos 
provenientes del FORTAMUNDF, como garantía del cumplimiento de las obligaciones de algún municipio, ya sean de 
pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y/o descargas de aguas residuales, debe estar 
establecido en alguna Ley. 
 
Al caso concreto dicha posibilidad se ve regulada por los artículos 37 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal; 12 
fracción VI de la Ley de Deuda Pública; 14 de la Ley de Coordinación Fiscal y de Gasto Público del Estado de Nayarit, 
transcritos anteriormente, por lo que el Fondo en cita, es susceptible de afectación y esta soberanía tiene la facultad 
para autorizarla. 

 
3. Que dicha autorización debe realizarse mediante decreto específico. 

Como se ha referido, para que se pueda otorgar en garantía la afectación de las Aportaciones, no basta la sola 
voluntad del municipio titular de los recursos que determine destinarlos a alguna obligación, sino que para que eso 
sea posible debe acudir a pedir autorización del Poder Legislativo; asimismo, dicho Fondo debe ser de los 
susceptibles de afectación: y, por último, debe reunir el requisito que este punto toca, a saber, el de autorizarse 
mediante Decreto especifico. 
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En ese contexto, el Ayuntamiento que nos ocupa, presentó junto con su iniciativa su Decreto por medio del cual 
solicita la autorización de la afectación en garantía, por lo que con el presente Dictamen se emitiría el Proyecto de 
Decreto respectivo.  
 
Esta Comisión ha sostenido en diversas ocasiones que no pasa desapercibido el hecho de que en 2014 el Estado de 
Nayarit, le adeudaba a CONAGUA aproximadamente 295 millones de pesos, por lo que existe una dificultad 
generalizada en cuanto a adeudos históricos de los ayuntamientos en favor de la Comisión Nacional del Agua en lo 
que refiere al pago de aprovechamiento y descargas de aguas, lo que ha llevado a una fase de casi insolvencia para 
regularizar su situación, y una trasferencia de compromisos de administración a administración gubernamental sin 
que alguien pretenda o pueda solucionar la problemática. 

 
Consideramos entonces que es procedente prever un mecanismo de pago de obligaciones fiscales a cargo de los 
municipios, para propiciar el cumplimiento de las mismas; lo cual es congruente con el espíritu de las políticas 
recaudatorias y hacendarias de los planes de desarrollo estatal y federal. 
 
Así pues, para poder desarrollar en el Estado lo dispuesto por la normatividad del gobierno federal, es necesario, 
puesto que el ayuntamiento podría acceder a otros programas que convoca CONAGUA para bajar recursos y hacer 
obras y acciones referentes al tema tratado, como lo son PRODDER y PROSANEAR, por mencionar algunos.  
 
Los miembros de este Cuerpo Colegiado, consideramos que de aprobar las autorizaciones respectivas, estaríamos 
dando la posibilidad de regularizar los pagos y cubrir los adeudos existentes a aquellos organismos operadores 
municipales que se encuentran en mora y al mismo tiempo se abonaría al desarrollo en infraestructura 
incrementando la tasa de recaudación de la Comisión Nacional del Agua, sin que se vea comprometido el recurso 
que se otorga a los Municipios, ya que la Secretaría hacendaria estatal en cita, compensaría a corto plazo al 
municipio el ingreso que dejaría de percibir por dicho concepto en caso de que sean retenidos los recursos del 
multicitado Fondo de Aportaciones, puesto que se le regresaría con obra y equipamiento por mencionar, algunos 
supuestos.  
 
Tratándose así de un Decreto que permitiría beneficiar al municipio, pues se aplica con base en, al menos, los 
porcentajes aplicables sobre el total de los recursos que correspondan a cada municipio o demarcación territorial 
por concepto del FORTAMUNDF, considerando el 100% de la facturación de los conceptos referidos a la tabla que el 
propio dispositivo transitorio establece en cuanto al porcentaje de retención aplicable a cada ejercicio fiscal, que van 
desde el año 2014 al 2018, según lo que dispone el artículo séptimo transitorio de la reforma federal referida. 
 
En razón de todo lo expuesto esta Comisión considera pertinente autorizar la solicitud en estudio para que se pueda 
otorgar en garantía del cumplimiento de las obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos por concepto de 
agua y descargas de aguas residuales, la afectación, en su caso, del Fondo De Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y el Distrito Federal (FORTAMUN-DF), al municipio de Bahía de Banderas, puesto que se ha 
cumplido con cada uno de los requisitos solicitados y establecidos en la legislación aplicable; asimismo, es obligación 
y compromiso de los y las Diputadas hacer las acciones correspondientes para que los municipios sanen sus finanzas 
ante la crisis por la que están atravesando, puesto que se reitera que esta autorización le permitirá al Ayuntamiento 
adherirse al multicitado programa de “Agua Sin Adeudos” que le concederá condonaciones en los adeudos históricos 
que actualmente tiene, por lo que eso impactará benéficamente en su recapitalización y por ende, en los demás 
servicios públicos que le prestará a la sociedad nayarita en general.  
 
Es por tanto que sometemos a consideración de la Asamblea Legislativa el presente dictamen de procedencia, 
puesto que se advierte lo siguiente: 

 
a).-  Que la iniciativa de decreto que contiene la solicitud fue presentada en tiempo y forma, con la mayoría de los 

requisitos que se le solicitó, y que posibilitan el estudio para que este Órgano Legislativo pueda valorar las 
condiciones en las que se encuentra el Municipio de Bahía de Banderas. 
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b).- Que las razones que motivaron la iniciativa que se dictamina fueron la crisis económica por la que pasan, los 
adeudos que tienen con CONAGUA y los beneficios que el programa “Agua Sin Adeudos”, les ofrece al 
adherirse al mismo. 

 
c).- Que los recursos del Fondo que se pretende dar en garantía, son de los susceptibles de afectar y con destino 

específico, de conformidad con lo establecido en la legislación aplicable; siendo solicitado para destinarlo a 
lo permitido por la normativa de la materia. 

 
En razón de lo expuesto, los integrantes de este Cuerpo Colegiado consideramos que se ha cumplido con los requisitos 
necesarios a efecto de que esta Honorable Asamblea Legislativa se pronuncie a favor de otorgar dicha autorización. 
VIII. Fundamento    jurídico    del    dictamen. 

El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 94, fracción 11, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y el diverso artículo 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 
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 dos días del mes de septiembre 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 
Vocal 

 
 
 

Dip. Javier Hiram Mercado Zamora 
Vocal 

 
 
 

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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Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 
 
Dictamen unitario con proyectos de Decretos que 
reforman y adicionan diversas disposiciones de 
los Códigos Penales para el Estado de Nayarit 
publicados en 1986 y 2014, vigentes para el 
sistema penal tradicional y el nuevo sistema 
acusatorio, respectivamente. 

 
Honorable Asamblea Legislativa 
 
A los miembros de esta Comisión, por indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Diputación 
Permanente, nos fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyectos de 
Decretos presentada por el Gobernador del Estado, ciudadano Roberto Sandoval Castañeda, con el objeto 
de reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Nayarit, publicado en 
1986, vigente para el sistema penal tradicional, así como el Código Penal para el Estado de Nayarit, 
publicado en 2014, vigente para el sistema penal acusatorio por lo que procedimos al análisis respectivo en 
atención a la siguiente 
 

Competencia Legal 
 

Esta Comisión es competente para conocer del presente asunto de conformidad a lo establecido por el 
artículo 69, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y los diversos numerales 54 y 55, fracción III, 
inciso a), del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 

Antecedentes 
 

Con fecha 22 de julio del presente año el Gobernador del Estado, por conducto del Secretario General de 
Gobierno, presentó la iniciativa de mérito ante la Secretaría General de este Honorable Congreso. 
 
Dicha iniciativa fue dada a conocer a la Diputación Permanente en reunión celebrada al día siguiente de su 
presentación, procediendo la Presidencia de la Mesa Directiva a ordenar su turno a la presente Comisión 
para los efectos conducentes. 
 
En esa tesitura, los integrantes de este cuerpo colegiado emitimos el Dictamen respectivo al tenor de las 
siguientes 
 

Consideraciones 
 

La concepción del derecho penal puede partir desde dos aspectos, uno subjetivo y otro objetivo. El primero, 
se entiende como un sinónimo del “derecho a penar” que tiene el Estado, el cual es más conocido como “ius 
pudiendi”, que viene a ser la facultad para prohibir las conductas consideradas como delitos e imponer las 
sanciones correspondientes a quienes las realizan; sin embargo, dicha facultad no sólo se circunscribe a la 
sola emisión de las normas penales, sino también a su aplicación y ejecución, es decir, desde la noción 
subjetiva el ius pudiendi del Estado mexicano se sostiene en un soporte tridimensional, consistente en la 
emisión, aplicación y ejecución de las normas penales. 
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Por su parte, la concepción objetiva del derecho penal se da cuando el Estado ejerce la facultad de emitir 
normas en la materia, definiéndose por tanto al derecho penal objetivo como el sistema de normas 
contenidas en las leyes emitidas para dar a conocer a los miembros de la sociedad las conductas prohibidas 
y establecer los requisitos para sancionarlas como delitos con penas o como injustos con medidas. 
 
El derecho penal es, por tanto, algo más que un conjunto o agrupación de normas, es un sistema que implica 
su interrelación metodológica de forma jerárquica y congruente para determinar si una conducta es o no 
constitutiva de delito. 
 
Con independencia de la concepción de la que se quiera partir para entender lo que es el derecho penal, 
existe un punto de concordancia entre ambas, y que incluso parte de la concepción general del derecho, 
esto es, el fin de la ley es garantizar la sana convivencia social, o en palabras más concretas, permitir la vida 
en sociedad. 
 
Al ser entonces el entramado jurídico de un Estado la base para garantizar la seguridad y el bienestar de la 
comunidad, ello exige a quienes están al frente del gobierno y de las instituciones realizar una constante 
revisión y actualización de la normativa vigente, desde el ámbito competencial que a cada uno le 
corresponde. 
 
En el caso del tema que nos ocupa, esta comisión legislativa coincide con el iniciador en el sentido de que 
resulta ineludible que el marco jurídico en materia penal “…debe ser revisado permanentemente, desde sus 
presupuestos hasta sus consecuencias, dentro del marco de los límites que las constituciones federal y local 
imponen, así como el pleno respeto a los derechos humanos, ya que ello sienta las bases, para que se 
materialicen los objetivos de la actual política criminal, que en estos momentos se encuentra plasmada en 
los rubros de Seguridad Pública y Gobernabilidad del Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2011 – 2017”. 
 
Bajo tales acotaciones, quienes integramos este cuerpo colegiado estimamos factible entrar al análisis de las 
propuestas que hace el iniciador, para lo cual se considera apropiado seguir el orden en que las mismas se 
vierten dentro del documento que se encuentra en estudio, en razón de que cada una de ellas se refiere a 
un tipo penal en particular, y por tanto, resulta viable seguir dicha metodología. 
 
Antes de proceder al análisis particularizado cabe resaltar que la iniciativa propone reformar los dos Códigos 
Penales vigentes en el Estado, situación que acontece a raíz de la incorporación parcial del sistema penal 
acusatorio que motivo la emisión de un nuevo ordenamiento pero dejando vigente aun el anterior, por lo 
que al igual que ha sucedido con anteriores reformas procesadas al seno de este órgano colegiado, se 
estima factible que se apliquen las adecuaciones propuestas en ambos instrumentos normativos, según 
corresponda. 
 

 Precisión normativa en el delito de tránsito ejecutado por conductores de vehículos  
Actualmente este antijurídico sanciona a quien conduzca un vehículo de motor en estado de ebriedad 
plenamente comprobado, o bajo la influencia de narcóticos o sustancias tóxicas. 
 
Según el iniciador, en la redacción normativa se prescinde del significado normativo que implica el concepto 
estado de ebriedad, que resulta transcendental, puesto que la semántica de la que deriva dicha acepción, 
incluye en su definición la palabra “exceso”, lo cual ocasiona que subsista imprecisión normativa sobre la 
cantidad de alcohol que una persona debe tener en su organismo, ya sea en la sangre, orina o aliento; o bien 
qué funciones corporales y en qué medida deben verse disminuidas, para determinar que se encuentra en 
ese estado de ebriedad o embriaguez. 
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Por tanto, retomando las palabras del iniciador “…resulta imprescindible que desde la descripción del tipo 
penal, se prevea la unidad de medida que servirá como parámetro para dilucidar si efectivamente, una 
persona pudiera incurrir o no en la comisión del delito y así evitar la multiplicidad de interpretaciones al 
respecto, que pudieran sentar las bases para la duda o confusión y una potencial violación al principio de 
exacta aplicación de la ley en materia penal”. 
 
Respecto a esta primera propuesta, una vez ponderados los argumentos que la sustentan, quienes 
integramos esta comisión nos manifestamos en sentido positivo, a fin de que se adicione la porción 
normativa que defina un parámetro objetivo que servirá de base para determinar cuando una persona se 
encuentra en estado de ebriedad o embriaguez, atendiendo a los estándares internacionales que se 
sustentan en bases científicas, según se señala en la propia iniciativa. 
 

 Nuevas hipótesis sobre fraude específico 
La primera de ellas se relaciona con la figura de la justicia restaurativa que formó parte de la reforma 
constitucional de junio del 2008, a raíz de la cual se da preponderancia a la reparación del daño a las 
victimas u ofendidos del delito absteniéndose el Estado de hacer efectivo el sistema punitivo. 
 
Sin embargo, como bien señala el iniciador “…todas las virtudes atribuidas a la teoría de justicia restaurativa 
y los medios alternativos penales, parten de una premisa invariable: que el ofensor cumpla cabalmente con 
las obligaciones a las que se ha comprometido en vía de mediación, conciliación, arbitraje, acuerdo 
reparatorio, suspensión condicional de proceso y otras”; agregando al respecto que poco se ha escrito o 
comentado sobre una cuestión práctica y recurrente, que consiste en el supuesto que se inobserven o 
incumplan dichos acuerdos. 
 
El iniciador menciona además que lo anterior queda de manifiesto a raíz de las reformas de que fue objeto 
el Código Nacional de Procedimientos  Penales, con miras a complementar lo relacionado a las soluciones 
alternas y formas de terminación anticipada de proceso, lo cual encuentra su tópico en el artículo 190 del 
citado ordenamiento, pues en él se dispone que al estimarse que un mecanismo alternativo de solución de 
controversias no se desarrolló conforme a las disposiciones previstas en la ley, se acudirá ante Juez de 
control, quien únicamente podrá dejar sin efecto el mismo. Asimismo, el tercer párrafo del artículo 189 del 
mismo ordenamiento, señala que si el imputado incumple sin justa causa las obligaciones pactadas, la 
investigación o el proceso según corresponda, continuará como si no se hubiera celebrado acuerdo alguno. 
 
Del mismo modo se hace hincapié en la exposición de motivos que los demás ordenamientos vigentes, tanto 
en el orden federal como en el local “…son totalmente omisos en estipular alguna consecuencia jurídica ante 
el incumplimiento de los acuerdos de voluntades que surjan como forma alternativa de solucionar un 
conflicto en materia penal”, limitándose por tanto a únicamente señalar que se continuará con el 
procedimiento penal. 
 
Bajo tales argumentos, esta instancia dictaminadora considera factible el que se adicione como un caso 
especial de defraudación, a quienes en forma alternativa de solucionar un conflicto en materia penal del 
fuero común, incumplan sin causa justificada en sus términos, cualquier acuerdo de voluntades celebrado 
ante la autoridad competente y por ende, se abstengan de reparar el daño a la víctima del delito y retarden 
la acción penal del Estado. 
 
La segunda figura delictiva especial que se propone adicionar a la legislación penal tiene como objetivo 
sancionar la obtención de lucro mediante la prestación de servicios educativos a nivel superior que no 
tengan reconocimiento de validez oficial. Esto lo justifica el iniciador a partir de un vacío legal que viene 
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incluso desde la Ley General de Educación, al no establecer  alguna responsabilidad a quienes se encuentren 
en el supuesto de ofertar estudios de nivel superior a sabiendas de que no cuentan con el reconocimiento 
de validez oficial correspondiente. 
 
Al efecto, los integrantes de esta comisión, una vez pulsados los argumentos esgrimidos al respecto, nos 
manifestamos en el sentido de apoyar la propuesta de incluir esta figura especial de defraudación, pues con 
ello se inhibirá a quienes lucran con las personas que buscan, principalmente en las instituciones de la 
iniciativa privada, una alternativa para cumplir con el anhelo de terminar una carrera profesional. 
 

 Extorsiones dentro de los centros de reclusión  
Esta propuesta en particular tiene como finalidad el que se incluya como una nueva hipótesis del delito de 
atentado contra la seguridad de la comunidad, el uso de aparatos de comunicación en los centros 
penitenciarios, de reclusión o donde se ejecute una limitación a la libertad, sin previa autorización para ello 
por parte de la autoridad competente. 
 
Una vez analizados los argumentos vertidos por el iniciador, quienes conformamos este cuerpo colegiado 
estimamos factible la inclusión de esta nueva hipótesis delictiva puesto que si bien es cierto, la federación y 
las entidades federativas han venido diseñando políticas públicas tendientes a inhibir el uso de estos 
aparatos de comunicación desde los centros de reclusión, para lo cual además de establecer aparatos que 
restringen la señal se cuenta con la colaboración de los prestadores de estos servicios, lo cierto es que ello 
no garantiza plenamente que los reclusos no hagan uso de estos medios para continuar delinquiendo, amén 
de que adicionalmente dicha medida ocasiona que en los lugares aledaños o contiguos, se disminuya la 
calidad del servicio de telefonía o lo nulifica totalmente, como sucede con el Centro de Readaptación Social 
“Venustiano Carranza”. 
 
Por tanto, se coincide en que resulta necesaria la adición de esta nueva hipótesis, en la que se sancione a 
quien sin autorización previa del director o autoridad titular del lugar donde se ejecuten sanciones penales o 
medidas de seguridad privativas de libertad, posea cualquier aparato tecnológico de comunicación de voz, 
datos o imágenes. 
 

 Adecuación a la punibilidad de los delitos de lesiones y homicidio culposo 
El iniciador propone incluir como una modalidad de comisión del delito culposo agravado, el hecho de que el 
sujeto activo incumpla o viole disposiciones normativas en materia de tránsito y vialidad, con la finalidad de 
que le sea aplicable la punibilidad prevista para tal efecto, así como equiparar los años de privación de 
libertad en ambos códigos penales. 
 
En la exposición de motivos se aprecia como el iniciador confronta argumentos jurídico-doctrinales con un 
fenómeno social recurrente no solo en el Estado, sino en todo el país, esto es, los accidentes de tránsito, que 
pueden producir desde daño en las cosas, hasta lesiones en las personas que inclusive ponen en peligro la 
vida y desafortunadamente también homicidios, todo originado por el incumplimiento a las disposiciones en 
materia de tránsito y vialidad que toda persona debe respetar; ya sea conducir por debajo de los límites de 
velocidad autorizados, o hacerlo sin estar bajo la influencia del alcohol y otras drogas, así como respetar los 
semáforos y todos los señalamientos de tránsito. 

 
En palabras del iniciador: “la coyuntura que se expone estaría entre los matices del dolo eventual o culpa 
consciente, cuya diferencia supone ser clara pero sutil. En la primera de ellas, se prevé el resultado 
antijurídico como posible y se acepta y quiere que dicha circunstancia acontezca; mientras que en el segundo 
caso, aunque también se contempla la posibilidad del resultado antijurídico, no se acepta o desea que 
suceda”. 
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Por ello, quienes conformamos esta comisión estimamos factible la adecuación propuesta en virtud de que 
la misma viene a colmar la incertidumbre jurídica que hasta el momento existe para poder sancionar este 
tipo de conductas delictivas, con lo cual además se incitará a los conductores de vehículos para que respeten 
las disposiciones normativas en materia de tránsito y vialidad, so pena de ser sancionados conforme 
corresponda. 
 

 Inconmutación de suspensión para conducir vehículos 
Como un complemento adecuado y razonable con la propuesta anterior, el iniciador propone adicionar una 
porción normativa a efecto de establecer que la conmutación de la pena de prisión no libera de la 
suspensión o inhabilitación para conducir vehículos, en caso de que se haya impuesto. 
 
La lógica de adicionar esta disposición, señala el iniciador, “…es a efecto de disipar el debate y los criterios 
ambivalentes que no en pocas ocasiones tienen lugar en la práctica jurisdiccional, en el sentido de que el 
sentenciado que conmuta la pena de prisión impuesta, parece que a su vez se libera de sanciones de otra 
índole que son decretadas a la par de la sanción privativa de libertad, como la suspensión de derechos 
políticos-electorales, o la inhabilitación para conducir vehículos de motor”. 
 
Así pues, la propuesta en particular consiste en establecer con claridad y certeza que, quien sea sancionado 
por la comisión de un delito de tránsito y se le imponga, además de la pena prisión, la suspensión o 
inhabilitación para conducir vehículos de motor podrá acceder al beneficio de la conmutación de la pena si 
se reúnen los requisitos de ley, mas la sanción penal-administrativa relativa a la suspensión o inhabilitación 
permanecerá vigente hasta en tanto transcurra el término de su duración. 

 
 Evasión de presos 

Este tipo penal ubicado dentro de los delitos contra la seguridad pública, tiene que ver con las acciones u 
omisiones que se realizan para conseguir precisamente la sustracción de alguien que se encuentre interno 
dentro de un centro penitenciario. Sobre el particular se señala en la iniciativa que en los términos en que se 
encuentra la legislación penal vigente, la persona que se beneficia de dicho actuar delictivo, es decir, el 
preso que se evade, no es sujeto de sanción alguna, salvo en el caso de que la evasión se efectúe con el 
consenso de otro u otros presos o se ejerza violencia en las personas. 
 
Se coincide entonces en que la configuración de esta conducta delictiva implica un contrasentido a la misma 
denominación del tipo penal, puesto que solo castiga excepcionalmente y con una máxima de tres años de 
prisión. 
 
Por tanto se considera por demás viable el reconfigurar los preceptos que aluden a dicho delito para efectos 
de que se imponga una sanción específica de cuatro a ocho años de prisión, a quienes se sustraigan de los 
centros penitenciarios, con independencia de los medios que utilice para hacerlo y de los diversos delitos 
que hubieren cometido. 
 

 Homologación en el delito de encubrimiento de violación y homicidio 
Con referencia a esta propuesta el iniciador señala que existe una disparidad evidente entre lo que señala el 
Código Penal del sistema tradicional con lo previsto en el nuevo Código que habrá de regir para el sistema 
acusatorio, en específico, en cuanto refiere a la punibilidad, la cual es mayor en la nueva legislación, y por 
otro lado, en lo que toca a la prisión preventiva oficiosa que aplica para tales delitos en el sistema tradicional 
más no así para el nuevo. 
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En tal virtud, la propuesta va en el sentido de homologar la punibilidad en ambos Códigos a la prevista en el 
nuevo, es decir, de cuatro a diez años de prisión, y en este último incluir como procedente la prisión 
preventiva oficiosa en los casos de encubrimiento respecto de los delitos de violación y homicidio doloso. Al 
respecto, se estima viable y congruente proceder conforme a lo planteado en la iniciativa. 
 
 

 Punibilidad en delito de concusión 
En el caso de esta conducta antijurídica que comete el encargado de un servicio público que con tal carácter 
y a título de impuesto o contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento, exija por sí o por medio 
de otro, dinero, valores, servicios, o cualquiera otra cosa indebida o en mayor, actualmente se sanciona con 
la destitución o inhabilitación para obtener otro empleo, dejándose de lado, la sanción privativa de libertad, 
por lo que, dado la conducta desplegada y la trasgresión que se da a los principios que deben regir en el 
servicio público, se estima procedente adicionar la sanción privativa de libertad propuesto, esto es, de uno a 
cinco años de prisión. 
 

 Enmienda a delitos contemplados sin años de prisión 
Según expone el iniciador dentro del Código Penal tradicional, el artículo 255 prevé al delito de atentados al 
pudor y contempla una sanción “de un mes a un año y multa de tres a diez días de salario”. Asimismo, en los 
artículos 297 y 335 de los códigos penales se encuentra el delito de calumnia, con una punibilidad de “seis 
meses a dos años o multa de tres a quince días de salario”. 
 
Al respecto, se comparte la concepción de que en ambos tipos penales, se prescindió de incluir el vocablo 
prisión para indicar que la temporalidad incluida en los mismos se refiere a dicha sanción penal, lo cual 
genera como consecuencia una incertidumbre jurídica, que si bien vía interpretación pudiera señalarse 
como obvia, lo cierto es que atendiendo a la literalidad legal, en dichos delitos no se contempló la prisión 
como consecuencia jurídica del delito y por ende resulta viable realizar las reformas para acotar el punto en 
comento. 
 

 Resistencia equiparada 
Por lo que hace a la última de las propuestas vertidas en la iniciativa en estudio, se estima procedente la 
creación del tipo penal de resistencia equiparada que sancione a quienes se opongan, obstruyan o impidan 
total o parcialmente que se cumpla con la función de investigación y el esclarecimiento de los delitos del 
fuero común. 
 
Lo anterior es así puesto que se vuelve de vital importancia resguardar una escena de un posible crimen, 
para asegurar inmediatamente las herramientas con las que se cometió un antijurídico y en general, hacerse 
de los medios de convicción necesarios para llegar al esclarecimiento de una investigación ministerial; ya 
que con ello se inhibirá la práctica recurrente de parte de la sociedad, que obstaculiza esta importante labor 
constitucional. 
 
Finalmente es menester para esta Comisión Dictaminadora señalar que, derivado de las diversas 
intervenciones y propuestas de sus integrantes, se dejan para un estudio posterior dos temas que según la 
exposición de motivos busca proteger a los gobernados que constantemente se ven afectados por la 
comisión de conductas antisociales que vulneran sus derechos al libre tránsito ante la obstrucción dolosa de 
vías de comunicación, así como el respeto de su honor, pues no obstante que se aprecia que la pretensión 
del iniciador es que se cuide el derecho de las familias y ciudadanos que reiteradamente se ven afectados 
por difusión mal intencionada de hechos o referencias calumniosas o difamatorias utilizando diversos 
medios, se estima importante continuar la ponderación de estas propuestas en particular dando apertura a 



 
 
 
 
 

26 
 
 
 
 

la opinión de los diversos sectores de la sociedad, a través de paneles de consulta y foros a los que en su 
momento se habrá de convocar. 
 
Lo anterior se determina así con el propósito de allegarse de elementos que permitan proteger derechos de 
los gobernados a partir de un ejercicio responsable de ponderación desde la perspectiva constitucional y 
convencional, que prevenga la colisión de derechos o la preeminencia de unos sobre otros, sino por el 
contrario, se debe legislar de tal forma que puedan coexistir estos y que tanto unos como otros pueden 
disfrutarse en tanto no se transgredan entre sí. 
 

Fundamento Jurídico del Dictamen 
 
El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 94, fracción II, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, y el diverso artículo 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.  
 
 
Por las consideraciones anteriores, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos somete a deliberación del 
Pleno de la Honorable Asamblea Legislativa los proyectos de Decretos en los términos de los documentos 
que se adjuntan. 
 
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 catorce días del mes de septiembre del año dos mil quince. 
 

COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
 

(Rúbrica) 
Dip. María Angélica Sánchez Cervantes 

Presidenta 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Sofía Bautista Zambrano 

Vicepresidenta 
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Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Dictamen con proyecto de Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Nayarit. 

 
Honorable Asamblea Legislativa: 
 
A los miembros de esta Comisión Legislativa, por indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue 
turnada para su estudio y dictamen correspondiente la iniciativa que contiene proyecto de Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Nayarit, presentada con el carácter de Preferente en términos del artículo 49, párrafo segundo, de la 
Constitución local, por el C. Roberto Sandoval Castañeda, Gobernador del Estado, por lo que procedimos al 
análisis respectivo en atención a la siguiente 
 

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

Antecedentes 
 

1. Con fecha 24 de agosto del presente año el C. Roberto Sandoval Castañeda, Gobernador 
Constitucional del Estado, presentó ante la Secretaría General de este Honorable Congreso, 
iniciativa Preferente que contiene proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit. 
 

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

 
En esa tesitura, habiendo sido turnada la iniciativa de referencia conforme a la competencia que la 
legislación interna del Congreso establece y atendiendo a los tiempos que señala la Carta Magna del Estado 
para que el Poder Legislativo se pronuncie al respecto, los integrantes de este cuerpo colegiado emitimos el 
Dictamen respectivo al tenor de las siguientes 

 
Consideraciones 

 
     Respecto al carácter Preferente de la iniciativa 
 
En virtud de que el Gobernador del Estado, presenta su iniciativa otorgándole el carácter de Preferente, 
según la facultad que le confiere el artículo 49, párrafo segundo, de la Constitución local, es menester para 
este ente colegiado analizar en primera instancia si la misma procede de conformidad.  
 
Así pues, tenemos que la porción normativa en que se fundamenta la iniciativa textualmente dispone: 
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“Dentro de los primeros cinco días hábiles siguientes al inicio de cada periodo ordinario de 
sesiones, el Gobernador podrá presentar una iniciativa de decreto o ley con el carácter de 
preferente, que deberá ser votada por el pleno del Congreso dentro de los treinta días siguientes a 
su presentación, de conformidad al procedimiento que establezca la ley”.3 

 
De la transcripción anterior se tiene que el Titular del Ejecutivo Estatal puede presentar iniciativa preferente 
siempre y cuando lo haga dentro de los 5 días hábiles siguientes al inicio de cada periodo ordinario de 
sesiones de la Legislatura, en tal virtud, dado que la apertura del presente periodo tuvo lugar el martes 18 
de agosto del año en curso, y la iniciativa de mérito fue presentada el lunes 24 del mismo mes, se corrobora 
que la iniciativa de mérito sí se presentó dentro del término establecido.4 
 
Asimismo, no pasa desapercibido para esta Comisión que el propio artículo 49 constitucional señala en su 
párrafo tercero que: “no serán preferentes las iniciativas que el Gobernador presente en materia 
presupuestal, fiscal y electoral, ni reformas constitucionales”; resulta por tanto procedente que a la iniciativa 
en estudio se le hubiere otorgado el carácter de preferente en razón de que su contenido no corresponde a 
ninguna de las materias citadas en el párrafo que se reproduce. 
 
     Respecto al Contenido de la iniciativa 
 
En términos del artículo 72 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, el Poder 
Ejecutivo Estatal se organiza para el despacho de los negocios oficiales, en administración pública 
centralizada y paraestatal. Asimismo, el numeral en cita dispone que el Congreso local tiene la atribución de 
expedir la Ley Orgánica que regulará, entre otros aspectos, la distribución de los asuntos del orden 
administrativo entre las dependencias y organismos que integran la administración centralizada, y definirá 
las bases para la creación de las entidades paraestatales y la intervención del Titular del Ejecutivo en su 
funcionamiento. 
 
Conforme a lo anterior, el 21 de diciembre del 2000 se publicó en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno 
del Estado, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, cuerpo normativo que por disposición de su artículo primero 
transitorio entró en vigor a partir del primero de enero del año siguiente.  
 
Durante los aproximadamente tres lustros de vida que tiene la ley en referencia, la misma ha sufrido un 
considerable número de adecuaciones, siendo la última de ellas producto de los trabajos desempeñados por 
la presente Legislatura durante su primer periodo ordinario de sesiones correspondientes al primer año de 
ejercicio constitucional.5 
 
Según el registro documental que se tiene, las múltiples modificaciones que ha sufrido la ley orgánica en 
mención han obedecido en gran medida a la perspectiva y visión particular que en su momento han tenido 
quienes ostentaron la Titularidad del Poder Ejecutivo del Estado, en sus respectivos periodos de gestión. 
 

                                                 
 
 
3 Párrafo adicionado mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, el 16 de diciembre de 2010. 
4 Conforme al Acuerdo suscrito por la Comisión de Gobierno de la XXXI Legislatura, de fecha 25 de junio de 2015, que contiene el 
Calendario Oficial de Labores para el Ejercicio Fiscal 2015. 
5 Mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, el 24 de octubre de 2014. 
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Asimismo, se puede apreciar que las reformas han ido desde la ampliación o disminución de secretarías, 
para la desconcentración más específica de funciones, hasta cambios de denominación y adscripción, incluso 
subdivisión de dependencias que en un momento llegaron a estar unidas; o simplemente adecuaciones 
específicas en cuanto a las atribuciones o funciones que corresponde desempeñar a alguna entidad dentro 
de la administración centralizada. 
 
Se deduce también que las motivaciones que en cada etapa gubernamental se adujeron para incorporar las 
adecuaciones normativas en su momento propuestas, estuvieron amparadas al seno de las realidades y 
necesidades sociales del momento, y a la perspectiva y enfoque de quien detentaba la titularidad del 
Ejecutivo Estatal, con miras a eficientar el trabajo en beneficio de la colectividad. 
 
Por lo que hace a la iniciativa en estudio, según se aprecia de la exposición de motivos, esta tiene por objeto 
redefinir estrategias de atención y respuesta a las y los nayaritas. Asimismo se señala que no obstante que la 
actual estructura orgánica del Poder Ejecutivo ha permitido un avance sustancial en el desarrollo integral de 
la sociedad nayarita, es momento de afrontar una reorganización, que permita vigorizar las políticas públicas 
que se han venido impulsando, bajo los principios de transversalidad y eficiencia, mediante la cual se evite la 
duplicidad de funciones. 
  
En ese sentido, este cuerpo colegiado reconoce el interés del Gobernador por impulsar una reorganización 
administrativa que redunde en la disminución de gastos administrativos, de operación y de servicios 
personales, que permita redireccionar más recursos para los programas de mayor impacto social y para las 
acciones con mayor incidencia en el bienestar de los ciudadanos 
 
En concreto, se identifica que el iniciador plantea que la actual Secretaría de Desarrollo Social se suprima de 
la estructura centralizada y sus atribuciones se trasfieran a la Secretaría de Planeación, Programación y 
Presupuesto en lo que corresponde al área de infraestructura social que venía desempeñando aquella, en 
tanto que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia absorberá las atribuciones en materia 
de política social. 
Al respecto, esta comisión coincide en que al ajustar las atribuciones de la Secretaría que se extingue a las 
que vienen realizando las dependencias que absorben sus funciones, se continuará impulsando la política de 
desarrollo social, al tiempo que se implementan estrategias de austeridad en gastos no prioritarios que 
implican duplicidad en las acciones de gobierno, reorientando recursos hacia programas y estrategias 
previstos en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, que fomenten el desarrollo económico, la seguridad 
social, la educación, la salud e infraestructura, y permitiendo una mejora significativa en la prestación de 
servicios a la ciudadanía. 
 
En una vertiente similar se identifica la propuesta de fusionar a la Secretaría del Medio Ambiente con la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca, para dar lugar a una nueva dependencia que 
el iniciador propone denominar como Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 
 
Esta nueva dependencia, según las atribuciones que se propone asignarle, será competente para desarrollar 
los programas, acciones, objetivos específicos y metas, tendientes a eficientar los recursos materiales, 
naturales y humanos, que permitan la preservación, conservación, restauración y protección del medio 
ambiente y la producción agropecuaria, así como el aprovechamiento de los recursos naturales que 
beneficien económicamente a los productores del campo, la sociedad y el Estado. 
 
Cabe destacar al respecto que antes de la reforma a la Ley Orgánica que nos ocupa, del 04 de julio de 2007, 
dentro de la administración pública centralizada las funciones que actualmente desempeñan estas dos 
dependencias se encontraban concentradas en una sola, cuestión que además de los argumentos de 
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austeridad presupuestal y eficiencia del servicio que invoca el iniciador, hacen que también se estime viable 
la propuesta en estudio. 
 
Así pues, habiendo valorado y evaluado la pertinencia de las propuestas de reestructuración de la 
administración centralizada dentro del Poder Ejecutivo Estatal,  este cuerpo colegiado estima factibles las 
mismas, dado que, tal y como el iniciador manifiesta, se estará simplificando la estructura administrativa 
para darle, por un lado, mayor eficacia y eficiencia, y por otro, para optimizar los recursos públicos con que 
se cuenta. 
 
Adicional a la propuesta toral que se desprende de la iniciativa, el Ejecutivo Estatal es muy atinado al 
proponer la modificación del artículo 37 a fin de darle congruencia a su normativa orgánica en cuanto a la 
denominación con que se hace referencia a la Secretaría de Administración y Finanzas, por ello, quienes 
integramos esta Comisión estimamos procedente adecuar dicho precepto normativo a fin de que en su 
texto se inserte la denominación que en la realidad le corresponde a la institución de referencia. 
 

Fundamento Jurídico del Dictamen 
 
El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 94, fracción II, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, y el diverso artículo 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.  
 
Por las consideraciones anteriores, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales somete a 
deliberación del Pleno de la Honorable Asamblea Legislativa el proyecto de Decreto que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, en los términos 
del documento que se adjunta. 
 
 
D A D O en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, 
en Tepic, su capital, a los 03 días del mes de septiembre 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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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
representado por su XXXI Legislatura, dicta: 

      
A C U E R D O 

 
Que actualiza el contenido del Plan de Desarrollo Institucional 2014-2017 
del Poder Legislativo del Estado de Nayarit 

 
 

Único.- Con fundamento en lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Legislativo en sus artículos 117, 118 y 
119, se aprueba la actualización del Plan de Desarrollo Institucional 2014-2017 del Poder Legislativo del 
Estado de Nayarit, con efectos a partir del inicio del segundo año de ejercicio constitucional de la Trigésima 
Primera Legislatura, en los términos del documento que se adjunta. 

 
 

Transitorios 
 
 

Artículo Único.- 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. 
 
 
D a d o en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
de Nayarit, en Tepic, su capital, a los catorce días del mes de septiembre del año dos mil quince. 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Presidente 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. María Angélica Sánchez Cervantes 

Secretaria 

(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 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Nayarit, la Asamblea Legislativa en sesión pública ordinaria celebrada el 14 de septiembre de 2015, elige 
integrantes de la Mesa Directiva para presidir los trabajos del segundo mes del primer periodo ordinario de 
sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la Trigésima Primera Legislatura, en 
los siguientes términos: 
 
 
Presidente Dip.  Jorge Humberto Segura López 
Vicepresidente Dip. José Ramón Cambero Pérez 
Vicepresidente Suplente Dip. Héctor Javier Santana García 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 18 de septiembre 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 
de Nayarit, en Tepic, su capital, a los catorce días del mes de septiembre del año dos mil quince. 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Presidente 
 
 

 
(Rúbrica) 

Dip. María Angélica Sánchez Cervantes 
Secretaria 

(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 25 correspondiente al mes de Septiembre de 2015, coincide con los 
documentos originales que obran en los registros de este Poder Legislativo.- 
Mtro. J. Merced Gómez Ortega, Secretario General, Encargado de Despacho.- 
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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