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Dip. Jorge Humberto Segura López.  
Presidente de la Mesa Directiva de la  XXXI  
Legislatura  del H. Congreso del Estado de Nayarit. 
P r e s e n t e. 
 
La que suscribe Dip. Sonia Ibarra Nohelia Ibarra Franquez, Coordinadora del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática Integrante de la XXXI Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, 
en pleno uso de mis facultades conferidas el artículo 49 fracción I de la Constitución Política para el Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, así como el numeral 21 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Nayarit en Vigor, y demás del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, me permito 
poner a consideración de ésta H. Soberanía Legislativa Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por 
objeto reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Salud para el Estado de Nayarit, al tenor de la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la actualidad el cáncer de mama constituye una de las primeras causas de muerte por neoplasias 
malignas en las mujeres, cabe mencionar que en la esfera mundial, es la segunda neoplasia más frecuente 
en la población y la primera entre las mujeres, con un estimado de 1.67 millones de nuevos casos 
diagnosticados anualmente, representando con esto el 25% de los casos de cáncer en mujeres, así mismo en 
América Latina, el cáncer de mama es la neoplasia más frecuente con 152 mil 59 casos diagnosticados 
anualmente, una cuarta parte (24.9 por ciento) de los casos de cáncer en mujeres. 

En ese mismo sentido en el año 2012, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer 
(International Agency for Research of Cancer, IARC) estimó una incidencia de cáncer de 14.1 millones de 
personas, 8.2 millones de muertes asociadas y 32.6 millones de personas viviendo en ese momento con 
cáncer; además la incidencia de cáncer a nivel mundial se duplicó en el último tercio del siglo XX, y se espera 
que esta tendencia continúe hasta por lo menos 2030. 

En México, el cáncer es un problema de salud pública, ha tenido una tendencia ascendente en su incidencia, 
según cifras derivadas del Registro Histopatológico de las Neoplasias Malignas del año 2003, se reportaron 
12 mil 488 casos de cáncer de mama, lo que significó que las instituciones del Sistema Nacional de Salud, 
diagnosticaron más de 50 casos/día laborable; y desde 2006 el cáncer de mama ocupa el primer lugar de 
mortalidad por tumor maligno en mujeres mayores de 25 años, desplazando de esa posición al cáncer 
cervicouterino. 

Según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, correspondientes a 
datos de 2011, cada dos horas y 20 minutos, muere una mexicana por motivo del cáncer de mama. 

El cáncer de mama constituye la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres mexicanas, con una 
mortalidad total estimada hasta el 2012 de 40 mil 53 mujeres, lo cual se traduce en una tasa de muerte de 
68 por cada 100 mil. Ese año, se registraron aproximadamente 5 mil 595 defunciones en mujeres con una 
tasa cruda de 9.4 muertes por 100 mil mujeres y con un promedio de edad a la defunción de 58.96 año, lo 
anterior ubica al cáncer de mama como la neoplasia maligna de mayor incidencia, poniendo de manifiesto 
su importancia como problema de salud nacional. 
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En el Estado de Nayarit, de acuerdo al Sector Salud en lo que va del año 29 mujeres son diagnosticadas con 
cáncer de mama han fallecido, y otras 35 son tratadas en el Hospital de Cancerología; hay un caso donde el 
paciente es varón, ahora bien el año pasado se registraron 60 defunciones por este mal y se han ubicado 90 
casos nuevos, de los cuales derivaron 29 defunciones de este año y 35 más que mantiene tratamientos 
médicos en la entidad. 

Las mujeres generalmente posponen la búsqueda de atención, debido a la existencia de otras prioridades en 
su vida cotidiana, como la crianza de los hijos, la atención a la pareja, la familia, el trabajo o una 
combinación de esos factores. También la capacidad económica y la condición de aseguramiento 
determinan en gran medida la búsqueda, acceso y utilización de los servicios de atención por parte de las 
mujeres con cáncer de mama. 

En este sentido, las mujeres que cuentan con seguridad social buscan atención principalmente en unidades 
médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, ISSSTE, las mujeres sin aseguramiento a la salud o con Seguro Popular 
usualmente buscan atención en las unidades médicas de la red pública, tanto del ámbito estatal, como del 
federal, y las que cuentan con mayores recursos económicos asisten a hospitales privados (pago de bolsillo o 
seguro de gastos médicos mayores). 

Aspectos psicológicos y sociales del cáncer de mama 

El cáncer de mama es percibido por las mujeres como una amenaza para sus vidas, sus proyectos, sus 
vínculos afectivos y su femineidad. La aparición de un nódulo maligno en la mama de la mujer constituye un 
impacto psíquico capaz de desestructurar su equilibrio anímico y afectivo. 

Además cabe mencionar que dicho padecimiento representa un atentado contra la estructura psíquica, 
siendo el resultado más frecuente emociones tales como angustia, ansiedad, depresión, cansancio estrés y 
desesperanza. 

La multiplicidad de factores que intervienen en el tratamiento de esta enfermedad y que debe atravesar la 
mujer con cáncer de mama, desde el momento del diagnóstico hasta concluir las etapas del llamado duelo 
oncológico, hacen necesaria una intervención interdisciplinaria para poder acompañar a la paciente en este 
difícil proceso. 

Según lo expuesto por la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, AMAPSI, la paciente 
diagnosticada con cáncer de mama presenta el siguiente cuadro emocional: 

El temor a la pérdida de uno o dos senos la aterra (temor a la desfiguración), más aún que la posibilidad de 
muerte.  

Los senos están íntimamente vinculados con su imagen femenina, motivo del cual las mujeres temen 
perderla y con ello a su pareja actual o a otras probables en el futuro (temor al abandono y a la soledad).  

Así mismo estado de choque emocional aparece un sentimiento de enojo hacia el cuerpo, el cual la ha 
traicionado de una manera tan inesperada. A pesar de tener miedo a perder su seno, cae en la ambivalencia 
de que mejor se lo quiten para que deje de angustiarla y la deje continuar con su vida e inclusive de que 
prefiere morirse antes de confrontar tanto costo físico, emocional y económico.  
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Un sentimiento de impotencia ante las amenazas de dolor y de muerte, hacen sentir la carencia de los 
recursos emocionales, físicos, materiales, familiares necesarios para confrontar lo que viene. Estos 
sentimientos no siempre son expresados por ella.  

También se presentan sentimientos de culpa de que ella no haya comido lo más sano, ingerido algún 
medicamento como hormonas, no ejercitado lo suficiente, o bien porque lo considera un castigo por algo 
que ella siente que hizo mal (frecuentemente asociado con conductas sexuales). 

La cirugía denominada mastectomía, es un procedimiento de amputación que si bien libera a las mujeres de 
los tumores malignos en uno o en ambos senos, por el contrario afecta su seguridad, ya que es percibida 
como un ataque directo a las bases de la esencia femenina; esto porque produce en la mayoría de ellas, un 
severo daño psicológico, principalmente en su autoimagen, autoestima, en su vida personal, familiar, social, 
laboral y más que nada en su sexualidad, ya que la mama es un importante signo de feminidad y un 
sinónimo de belleza, reproducción y afectividad. 

La pérdida de la mama en la mujer no solamente implica una agresión física, sino también simbólica, que 
origina un componente de extrañeza y vergüenza que lleva a que la paciente se sienta inhibida en diferentes 
planos de su vida. 

Es por ello que la reconstrucción mamaria constituye un alivio para la mujer, y representa un modo de 
reparar su equilibrio corporal.  

Por lo tanto, es de destacar que el desarrollo de la cirugía reconstructiva mamaria al contar con diversos 
procedimientos, permite ofrecer resultados exitosos a la mayoría de las pacientes, disminuyendo el efecto 
psicológico negativo del cáncer de mama. 

Prevención y atención, más reconstrucción 

Según datos expuestos por la American Cancer Society, desde 2008 la supervivencia de cáncer mamario es 
inversamente proporcional al estadio del tumor (por ejemplo, a mayor estadio, menor supervivencia). Las 
mujeres con tumores diagnosticados in situ tienen una supervivencia mayor al 95 por ciento durante los 
próximos cinco años, en contraste con 27 por ciento en las mujeres diagnosticadas en estadios III B, III C y IV, 
que incluyen metástasis distales. 

Aunque desde mediados del siglo pasado se realizaron acciones para el control del cáncer en México, desde 
hace más de una década, se instauraron esfuerzos importantes basados en estrategias y prácticas integrales, 
encaminados a la promoción, prevención y tamizaje para la detección del cáncer de mama, sustentados de 
manera constitucional. 

Según datos expuestos por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2012, de las mujeres de 20 años o 
más que asistieron en el último año a algún servicio de medicina preventiva para detección de este cáncer, a 
36.3 por ciento se les realizó exploración clínica de los senos; y en las mujeres de 40 a 69 años, a 41 por 
ciento se les hizo una mastografía. 

Sin embargo, a pesar de los significativos avances, se han priorizado enfoques predominantemente 
curativos, que si bien han sido satisfactorios, privilegian el diagnóstico; dejando de lado la etapa de 
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reconstrucción del seno posterior a la mastectomía, para las mujeres que han sido vencedoras del cáncer de 
seno. 

En la mayoría de los casos, este tipo de reconstrucción no es tomando en cuenta en los programas de salud 
y tampoco, es un procedimiento accesible para las mujeres que se encuentran en la etapa de reconstrucción 
mamaria después del cáncer, ya que de acuerdo con la Fundación Rebicam, en México solo el 5 por ciento 
de las mujeres con cáncer de mama se realizan cirugías reconstructivas de seno. Esto se debe a que su costo 
es elevado y también por desconocimiento. 

Según lo presentado en el Programa de acción específico. Prevención y control del cáncer de la mujer 2013-
2018, el modelo de atención del cáncer de mama, se ilustra de la siguiente manera, dejando fuera la parte 
de la rehabilitación oncológica, que conciba la reconstrucción del seno posterior al tratamiento del cáncer. 

 

En el mismo sentido, según lo estipulado en el Plan de Desarrollo de Nayarit 2011-2017 publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el día 19 de Marzo del Año 2012, se presentan estrategias, de 
educación, prevención, tamizaje, atención y tratamiento, dejando de lado el aspecto final en el 
procedimiento del cáncer de mama, que es la reconstrucción del seno o senos perdidos, según sea el caso, 
como se muestra a continuación: 

Estrategia para mejorar el proceso para la detección y atención de neoplasias malignas, principalmente 
cáncer cervicouterino, de mama y próstata. 

Líneas de acción 

• Disminuir los índices de mortalidad materna, neonatal e infantil  
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• Promover la planificación familiar para disminuir los embarazos no planeados.  
• Disminuir la mortalidad por cáncer Cérvico-uterino y mamario, mediante la detección oportuna y 

el tratamiento adecuado.  
• Fomentar una cultura sobre riesgos a la salud en adolescentes.  
• Disminuir la incidencia de enfermedades trasmitidas por vector.  
• Prevenir y disminuir las enfermedades buco-dentales.  
• Mantener la vigilancia epidemiológica a fin de prevenir y disminuir los casos de muerte.  
• Mantener la vigilancia sanitaria para disminuir enfermedades.  
• Disminuir los rezagos en salud que afectan a la población vulnerable.  
• Incrementar la atención a pacientes con enfermedades crónico degenerativas.  
• Fomentar la cultura de la donación de órganos.  
• Fomentar el cuidado a la salud mental.  
• Mantener la cobertura universal de la población afiliada al seguro popular.  
• Otorgar atención médica especializada por casos de violencia intrafamiliar.  

De las estrategias de línea de acción anteriormente expuesta, se desprende que no se establece 
específicamente una política de la que se desprenda el derecho para acceder a la reconstrucción mamaría 
en aquellas pacientes que han sufrido la pérdida de uno o ambos senos como consecuencia del cáncer, en el 
mismo sentido, tampoco existe la difusión de acceder a tales posibilidades dentro de los sistemas de salud 
pública. 

La reconstrucción mamaria 

La agresión física que supone la cirugía de mama, afecta lo más sublime de la femineidad, origina un 
componente de extrañeza y vergüenza que la lleva a evitar en la mujer, cualquier tipo de contacto sexual. De 
ahí que la opción de la reconstrucción hace de algún modo más llevadero el tratamiento para sobrellevar la 
enfermedad, ya que posibilita una normal vida social y sexual, renueva la confianza de las pacientes y les 
permite estar en armonía con otros y consigo mismas. 

Cabe destacar que diversos países han reconocido el derecho de las mujeres a la reconstrucción mamaria 
después de haber sido sometidas a una mastectomía, es el caso de España quien lo reconoce como un 
derecho incluido en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud; Argentina y Estados Unidos, con la 
Ley de Derechos sobre la Salud y el Cáncer de la Mujer (Women’s Health and Cancer Rights Act) desde 1998. 

Por lo tanto, la justificación de la siguiente iniciativa se basa en considerar que la reconstrucción mamaria 
sea reconocida como un tratamiento al que, por derecho, toda mujer a la que le hayan realizado una 
mastectomía pueda acceder desde los servicios de seguridad social y de salud pública. 

El referido procedimiento constituye, desde hace tiempo, una parte fundamental del tratamiento del cáncer 
de mama y ha pasado por diferentes estadios: de estar contraindicada, a ser criticada, luego aceptada y hoy 
solicitada como parte integral del tratamiento. 

La reconstrucción mamaria debe ofrecerse a toda paciente que va a ser sometida a una mastectomía. Ésta 
puede realizarse en forma inmediata o diferida. Tiene un beneficio psicológico muy importante ya que las 
pacientes no se sienten “mutiladas”. Una vez realizada esta, no retarda el diagnóstico ni aumenta recidivas 
locales y no modifica la sobrevida. 
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Ventajas de la reconstrucción: 

1. Beneficio psicológico, mejora la autoestima y recuperación emocional. 
2. Más que estética, cumplen otras funciones: ayudan a prevenir dolores musculares en cuello y 

espalda causados por el desequilibrio, debido a la falta de un seno y contribuyen a mejorar la 
postura. 

3. Reintegración biopsicosocial de la mujer con cáncer mamario. 
4. Menor formación de fibrosis y retracción cicatrizal. 
5. Menor incidencia de linfedema. 

En esto radica la importancia de la presente iniciativa, cuya finalidad es que se reconozca como expresión 
del derecho humano a la salud y a la imagen, incorporándose como derecho universal y gratuito, alejándolo 
de la sombra de los programas imprecisos y vagos sobre el tema. 
 
Por lo anteriormente expuesto se presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XV Bis 
al apartado A del artículo 4; fracción V al artículo 94 y reforma la fracción III del artículo 29; fracción III del 
artículo 33 y 44 de la Ley de Salud para el Estado de Nayarit. 

Para que la reconstrucción mamaria sea considerada como un derecho universal y gratuito es indispensable 
reconocer a esa figura como materia de salubridad general, por tal motivo se propone la adición de una 
fracción XV Bis al artículo 4 de la Ley de Salud, otorgando tal carácter a la Reconstrucción Mamaria como 
rehabilitación para toda mujer a la que se le haya realizado una mastectomía como tratamiento del cáncer 
de seno. 

En consecuencia, derivado de la importancia y las posibilidades técnicas y logísticas y toda vez que el Plan 
Estatal de Desarrollo de Nayarit 2011-2017, establece en su estrategia, el proceso para la detección y 
atención de neoplasias malignas, principalmente cáncer cervicouterino, de mama y próstata, es procedente 
agregar entre las competencias del Ejecutivo Estatal por conducto de la Secretaría de Salud. 

El artículo 29 de la Ley de Salud del Estado establece los servicios básicos para los efectos del derecho a la 
protección de la salud, por tanto, se propone reformar la fracción III del mismo ordenamiento con la 
finalidad de que se considere como un servicio básico respecto a el derecho de protección a la salud a la 
reconstrucción mamaria como rehabilitación para toda mujer a la que se le haya realizado una mastectomía 
como tratamiento del cáncer de seno. 

La propia Ley Salud Estatal define a la atención médica como el conjunto de servicios que se proporcionan al 
individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud; el sentido de la reforma a la fracción III del 
artículo 33 que se propone tiene el objetivo de establecer como actividad de atención médica, además de 
las ya establecidas, la reconstrucción mamaria como rehabilitación para toda mujer a la que se le haya 
realizado una mastectomía como tratamiento del cáncer de seno, permitiendo con ello el acceso a la 
atención médica como derecho para tales casos. 

Respecto al capítulo IV de la Ley General de Salud denominado: “Usuarios de los servicios de salud y la 
participación de la comunidad”, es pertinente hacer una modificación al artículo 44, esto con la finalidad de 
que se otorgue a los usuarios de los servicios de salud, como ya se establecía, el derecho a recibir 
información suficiente, clara, oportuna, y veraz, así como la orientación que sea necesaria respecto de su 
salud y sobre los riesgos, efectos y alternativas de los procedimientos, diagnósticos terapéuticos, quirúrgicos 
y agregando el tópico de rehabilitación con lo que se pretende el acceso a información clara y detallada a las 
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personas que después de pasar por un procedimiento de mastectomía a fin de que conozcan su derecho 
universal y gratuito de acceder a la reconstrucción mamaria. 

El articulado propuesto cumplirá con la finalidad primordial de elevar a rango de derecho universal y 
gratuito la posibilidad de acceder a reconstrucción mamaria de toda mujer que haya padecido cáncer de 
senos después de la pérdida de uno o ambos. 

No pasa desapercibida la obligación de cumplir con lo dispuesto por el artículo 18 la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, respecto a que a que toda propuesta de aumento o creación de 
gasto del Proyecto de Presupuesto de Egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso 
distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto. 

Derivado de lo anterior, y en consideración a que corresponde a la Secretaría de Salud dependiente del 
Ejecutivo federal la aplicación y cumplimiento de las reformas propuestas y, toda vez que el Programa 
Sectorial de Salud 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2013 
estableció en su estrategia 2.5.: mejorar el proceso para la detección y atención de neoplasias malignas, 
principalmente cáncer cervicouterino, de mama y próstata, es de considerar que ya existe presupuesto 
considerado para los efectos de aplicación de la reforma planteada, por lo que se concederá mediante 
artículo transitorio, un plazo de 90 días naturales a la referida institución para que haga las adecuaciones 
reglamentarias, presupuestales y las que hubiera lugar dentro del Programa Estatal de Desarrollo de Nayarit. 

Por último se propone adicionar la fracción V al artículo 94 para que los usuarios tengan derecho a recibir 
información, suficiente, clara, oportuna y veraz para acceder a la reconstrucción mamaria gratuita como 
rehabilitación para toda mujer a la que se le haya realizado una mastectomía, lo anterior con la finalidad de 
fomentar la inserción biopsicosocial de la mujer con cáncer de seno.  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 21 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso y en atención a lo 
dispuesto en el Plan de Desarrollo Institucional de este Poder Legislativo, ponemos a la consideración de 
esta Representación Popular la siguiente iniciativa de: 

 
Decreto 

 
Que adiciona la fracción XV Bis al apartado A del artículo 4; fracción V al artículo 94 y reforma la fracción 
III del artículo 29; fracción III del artículo 33 y 44 de la Ley de Salud para el Estado de Nayarit. 
 
Artículo Único.- Se adiciona la fracción XV Bis al apartado A del artículo 4; fracción V al artículo 94 y reforma 
la fracción III del artículo 29; fracción III del artículo 33 y 44 de la Ley de Salud para el Estado de Nayarit, para 
quedar como sigue:. 

Artículo 4.- Corresponde a los Servicios de Salud de Nayarit: 

[I a la XV…] 

XV Bis.- La reconstrucción mamaria como rehabilitación para toda mujer a la que se le haya realizado una 
mastectomía como tratamiento del cáncer de seno; 
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[XVI a la XXI… 

…. 

Título Tercero  
Prestación De Los Servicios De Salud 

Capítulo I 
Disposiciones Comunes 

Artículo 29.- Para los efectos del derecho a la protección de la salud se consideran servicios básicos de salud 
preferentemente a: 

I a la II. … 

III.- La atención médica integral, que comprende las acciones de carácter preventivo, curativo, paliativo, de 
urgencias, y de rehabilitación, incluyéndose la reconstrucción mamaria para toda mujer a la que se le haya 
realizado una mastectomía.  

… 

IV a la XII. … 

Capítulo I 
Atención Médica 

Artículo 33.- Las actividades de atención médica son: 
 

III.- De rehabilitación, que incluyen acciones tendientes a optimizar las capacidades y funciones de las 
personas con discapacidad física y mental, así como la reconstrucción mamaria para toda mujer a la que 
se le haya realizado una mastectomía como tratamiento del cáncer de seno. 

Capítulo IV  
Usuarios de los Servicios de Salud y la Participación de la Comunidad 

Artículo 44.- Los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud oportuna, profesional, ética y de 
calidad idónea, así como la orientación necesaria respecto a riesgos, efectos y alternativas de los 
procedimientos, diagnósticos terapéuticos, quirúrgicos y de rehabilitación que se le indiquen o apliquen, 
teniendo un trato respetuoso y digno de los profesionales, técnicos y auxiliares. 

Título Séptimo  
Promoción de la Salud  

Capítulo II  
Educación para la Salud 

ARTÍCULO 94.- La educación para la salud tiene por objeto:  
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I a la IV… 

V.- Los usuarios tienen derecho a recibir información, suficiente, clara, oportuna y veraz para acceder a la 
reconstrucción mamaria gratuita como rehabilitación para toda mujer a la que se le haya realizado una 
mastectomía, esto con la finalidad de fomentar la inserción biopsicosocial de la mujer con cáncer de seno. 

Transitorios 

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

Articulo Segundo. La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Nayarit; contará con un plazo de 90 
días naturales contados a partir de la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, a fin de que 
haga las adecuaciones reglamentarias, presupuestales y las que hubiera lugar, atendiendo al Plan Estatal de 
Desarrollo de Nayarit 2011-2017. 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez. 

Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD 
En el Congreso del Estado de Nayarit. 
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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. 
 
El que suscribe Dip. José Arturo Elenes Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 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, iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos numerales de la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los recursos hídricos constituyen hoy en día elementos fundamentales en los cuales descansa una parte 
importante del desarrollo nacional, pues gracias a estos recursos se puede alcanzar no solo niveles óptimos 
de bienestar y salud para nuestra población, sino que también permiten generar bonanza en diversos 
sectores de la economía.   
 
Ahora bien, habrá que señalar que por su ubicación en el globo terráqueo así como por su accidentado 
relieve, existen una gran variedad de climas en nuestra nación, sin embargo contrario a la creencia popular 
que señala a México como un país en el que abundan los recursos hídricos lo cierto es, que dos terceras 
partes del territorio nacional son áridas o semiáridas, con precipitaciones menores a 500 mm. 
 
En ese mismo tenor, existen datos que indican que debido a factores de diversa índole, entre los que 
destacan el crecimiento de la población y la falta de políticas hídricas adecuadas, la disponibilidad de agua 
en el país ha disminuido de manera considerable en los años recientes, de esta manera tenemos lo 
siguiente:  
 

En 1910 era de 31 mil m3 por habitante al año; para 1950 había disminuido hasta un poco 
más de 18 mil m3; en 1970 se ubicó por debajo de los 10 mil m3, en 2005 era de 4 573 m3 y 
para 2010 disminuyó a 4 230 m3 anuales por cada mexicano. 

 
Asimismo, al observar la disponibilidad de agua per cápita, encontramos que en la mayoría de las entidades 
federativas, el agua es un recurso que no abunda, por el contrario se considera escaso, constituyendo una 
situación preocupante, en la que es necesario trabajar de manera prioritaria.  
 
Para una mayor comprensión de lo referido,  se presenta la siguiente ilustración: 1 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
1 http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/agua/dispon.aspx?tema=T 
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 Los recursos hídricos naturales en el país pueden considerarse escasos, aunado a eso presentan una 
multitud de amenazas graves, originadas principalmente por las actividades humanas, como la 
contaminación, el cambio climático, el crecimiento urbano y cambios en el paisaje como la deforestación. 
Cada una de ellas tiene un impacto específico. 
 
Con una gestión inadecuada, actividades como la agricultura, el desmonte, la construcción de carreteras o la 
minería pueden provocar una acumulación excesiva de tierra y partículas en suspensión en los ríos 
(sedimentación), lo que causa daños en los ecosistemas acuáticos, deteriora la calidad del agua y dificulta la 
navegación interior. 
 
La contaminación puede dañar los recursos hídricos y los ecosistemas acuáticos. Los principales 
contaminantes son, por ejemplo, la materia orgánica y los organismos patógenos contenidos en las aguas 
residuales, los fertilizantes y pesticidas procedentes de las tierras agrícolas, la lluvia ácida provocada por la 
contaminación del aire, y los metales pesados liberados por las actividades mineras e industriales.  
 
La extracción excesiva de agua, tanto superficial como subterránea, ha tenido efectos nocivos como la 
reducción de los niveles del vital líquido e incluso el total agotamiento del recurso.  
 
El cambio climático por su parte parece aumentar las presiones existentes, por ejemplo en las zonas que ya 
sufren escasez de agua. 2 
 
Por tal circunstancia, como integrante de la actual legislatura soy consciente que la planeación y 
programación del desarrollo hídrico, resulta una labor esencial en la que se debe poner suma atención y 

                                                 
 
2 Resumen del 2º Informe de las Naciones Unidas Sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en 
el Mundo.  
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cuidado, a efecto de garantizar la seguridad y sustentabilidad de los recursos hídricos con los que cuenta el 
Estado.  
 
De tal manera, me permito poner a su consideración la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversos numerales de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, con el objeto 
de adecuar sus postulados a las necesidades actuales de nuestra entidad, de tal forma para adentrarnos de 
manera adecuada a cada uno de los rubros que contiene la enmienda, me permito abordarlos de la 
siguiente manera:  
 

• Se establece y define la planeación y programación del desarrollo hídrico y el manejo sustentable 
del agua en la entidad. 

La planeación y programación del desarrollo hídrico, así como el manejo sustentable del agua, constituyen 
factores sustanciales no solo para garantizar la salud, sino que guardan también un impacto directo en el 
desarrollo económico y el bienestar integral de nuestra población.  
 
De esta manera, lo relativo a la planeación y desarrollo del sector hídrico, requiere necesariamente estar 
contemplado en el marco jurídico local, para brindarle la debida atención, en el ánimo de transitar hacia una 
nueva etapa que nos permita, contar con la capacidad de respuesta debida para hacer frente a los retos que 
presupone el abastecimiento de agua en todos los sectores.  
 
Así pues, la enmienda que se presenta a consideración propone crear un capítulo especial dedicado a la 
Planeación y Programación del Desarrollo Hídrico, mismo que tiene un enfoque de planeación 
institucionalizada, participativa e incluyente, además de permitirle llevar a cabo ajustes y reorientar, en su 
caso, las estrategias para adecuarse a la realidad siempre cambiante. 
 
Se establece que la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, tendrá, a su cargo la formación del 
inventario de los recursos hídricos de que dispone la entidad, así como la planeación y programación de los 
recursos hídricos a nivel estatal y municipal coordinándose en lo conducente con la Secretaría de Obras 
Públicas y la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 
 
En lo que a la planeación y programación del desarrollo hídrico del Estado respecta, se toman como base 
aspectos sustanciales, entre los que podemos mencionar los siguientes:  
 

• El respeto al derecho humano al agua, para lograr el bienestar de la población, 
particularmente de quienes viven una situación de marginación socioeconómica.  
 

• La atención de las necesidades de agua provenientes de la sociedad para su bienestar, de 
la economía para su desarrollo y del ambiente para su equilibrio y conservación.  
 

• Los estudios sobre la cantidad, calidad, ubicación y variación temporal de los recursos 
hídricos, la existencia de zonas vulnerables y de interés especial, así como la información 
meteorológica, hidrométrica y piezométrica3.  

                                                 
 
3 Piezométrica.- Medidas  usadas para representar los promedios de carga y descarga, lo cual es 
necesario para describir la cantidad y calidad del suplemento de agua. 
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• La integración y actualización del catálogo de acciones y proyectos estatales y municipales 

para el manejo integrado del agua.  
 
Se indica además que el Programa Hídrico Estatal deberá incluir en sus postulados como mínimo los 
siguientes aspectos:  
 
 

• La creación de una cultura del cuidado y protección  del agua acorde con la realidad social del 
Estado.  

 
• La descripción de los problemas, necesidades y propuestas planteadas por los usuarios del agua, 

grupos sociales interesados e instituciones gubernamentales de índole diversa, en materia de 
gestión del agua.  

 
• La descripción de los subprogramas, acciones, responsables, participantes, presupuesto, fuentes de 

financiamiento, tiempos de ejecución, índices de gestión e impacto y mecanismos de evaluación y 
adecuación.  

 
• Las medidas para fomentar el cumplimiento y evaluar el avance en los subprogramas y acciones.  

 

Como podemos observar se trata de una reforma, adecuada y viable que permitirá que la entidad cuente con 
los instrumentos de planeación y programación necesarios para la conservación, preservación, protección y 
restauración del agua en cantidad y calidad, en beneficio de todos.  
 

• Establecer como derecho de los usuarios el demandar el adecuado funcionamiento de los sistemas de 
agua potable y alcantarillado.  

Habrá que señalar que la Ley que nos ocupa tiene establecido un apartado en específico, en el cual se regula 
lo relativo a la corresponsabilidad que tienen los usuarios para con los sistemas de agua potable y 
alcantarillado, así dentro de estas obligaciones se encuentran: pagar por los servicios de agua, alcantarillado 
y el tratamiento de las aguas residuales, responder por los adeudos que se llegaren a tener, entre otras.  

Ahora, así como resulta esencial establecer una serie de corresponsabilidades, es necesario fijar derechos, 
en ese tenor la enmienda que se pone a consideración establece como una prerrogativa de los usuarios el 
poder demandar el adecuado funcionamiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado, el objetivo es 
que estos organismos rindan cuentas  específicas  sobre sus acciones, así como de la labor que realizan, en 
aras de hacer más eficiente su trabajo. 

Aunado a lo anterior la reforma en los términos planteados permitirá que la sociedad participe y se 
involucre de manera activa en las acciones de cuidado y conservación del agua, fortaleciendo de manera 
significativa el desempeño de los organismos, en beneficio de la colectividad.  
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Sobre el tema, habrá que decir que una parte importante de los Estados de la República Mexicana tienen 
establecidos en sus leyes respectivas, preceptos similares a los que se proponen, conscientes de la 
necesidad de establecer puentes de comunicación directa con la sociedad que faciliten el cuidado y 
protección del agua y el correcto desempeño de los Sistemas en lo que a drenaje y alcantarillado respecta.   

• Hacer más racional el consumo de agua, sustituyendo el abastecimiento del agua potable por 
agua residual tratada, a los usuarios cuyos procesos productivos lo permitan. 

Indudablemente el agua constituye un recurso elemental para el correcto desarrollo de las actividades 
humanas, por tanto el cuidado y la optimización del vital líquido se ha convertido en un tema de suma 
trascendencia, para el Estado.  

 
El ahorro de agua potable es fundamental para economizarla en cualquier comunidad, sobre todo en zonas 
donde el servicio o suministro público de agua suele ser difícil, costoso y algunas veces irregular. 
 
Los altos incrementos de la demanda de agua, ha motivado dirigir la atención hacia los afluentes de las 
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales como una fuente alternativa de recursos hídricos. Una vez 
sometidos a un proceso adecuado de regeneración, estos afluentes pueden ser reutilizados para riego 
agrícola y de jardinería, para refrigeración industrial, para recuperación ambiental y para recarga de 
acuíferos, entre otros reusos. 

Es claro que a la par de crear conciencia sobre la preservación del líquido vital, es necesario establecer 
esquemas que permitan el buen uso del agua; es decir, reutilizar el agua, que de otra manera se convertiría 
en agua residual, tantas veces como sea posible mediante tratamientos adecuados. 
 
La reutilización planificada del agua ha alcanzado un gran desarrollo no sólo en sitios con escasez tradicional 
de recursos hídricos, sino que se ha consolidado como una alternativa viable, incluso en lugares donde el 
vital líquido se encuentra en cantidades considerables, dinámica de la que Nayarit no debe quedar al 
margen.  
 
Por tal circunstancia, con el ánimo de cuidar el consumo de agua, la presente iniciativa plantea que los 
usuarios de los sistemas de agua potable utilicen agua residual tratada, en la industria de la construcción, así 
como en aquellos procesos productivos que lo permitan, siempre que se disponga de agua tratada que 
reúna los requisitos de la norma oficial mexicana para su reuso.    

Así en lugar de utilizar agua potable se podrá hacer uso de las aguas residuales tratadas, las cuales cuentan 
con una calidad sanitaria y estética similar a la del agua potable. Con lo anterior se estaría en posibilidad de 
utilizar agua tratada en actividades que así lo permitan y con ello liberar la de alta calidad sólo para consumo 
humano u otros usos especializados. 
 
Como se aprecia se trata de una adecuación cuya finalidad es contribuir al cuidado y protección de los 
recursos hídricos del Estado, lo cual beneficiará no solo a un sector definido sino a la sociedad en su 
conjunto.   
  
Finalmente, me permito señalar que debemos romper con creencias arraigadas que indican que en México y 
en especial en Nayarit, el agua es un recurso abundante e inagotable, para implantar programas y políticas 
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hídricas que establezcan una cultura de respeto, cuidado y protección de los recursos naturales, que nos 
permitan protegerlos y aprovecharlos con verdadera sustentabilidad en beneficio de la sociedad.   
 
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 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, en los términos del 
documento que se adjunta. 
 

A t e n t a m e n t e 
Tepic, Nayarit; a 29 de octubre de 2015. 

 
 

 
Dip. José Arturo Elenes Hernández 
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MESA DIRECTIVA 
H. ASAMBLEA LEGISLATIVA 
P R E S E N T E. 
 
El que suscribe Dip. Jorge Humberto Segura López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 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 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Nayarit, 
al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 
El Estado tiene como deber primordial proteger, respetar y garantizar los derechos fundamentales del 
hombre, esto implica el desarrollo de políticas adecuadas y la creación de normativas enfocadas a la 
protección de las prerrogativas de las personas. 
 
En ese sentido, habrá que señalar que las personas adultas mayores, es decir aquellas que cuentan con 
sesenta años o más de edad, requieren necesariamente de una atención especial que les permita acceder a 
los derechos que les asisten, razón por la cual es un deber adecuar nuestro marco legal y construir el 
andamiaje jurídico necesario para crear condiciones idóneas que garanticen el bienestar integral de este 
sector de la población.  
 
El envejecimiento es un proceso de cambios a través del tiempo, natural, gradual, continuo, irreversible y 
completo. Estos cambios se dan a nivel biológico, psicológico y social y son determinados por la historia, la 
cultura y la situación económica de los grupos y de las personas. 4 
 
Según la Organización Mundial de la Salud, las personas mayores de sesenta años son consideradas como 
personas adultas mayores. En la actualidad, según datos de la ONU existen alrededor de 700 millones de 
personas mayores de sesenta años. Para el 2050, las personas de sesenta años o más serán 2.000 millones, 
esto es, más del 20 % de la población mundial. 
 
En México, existe un rápido crecimiento de la población en edad adulta. De acuerdo a informes del INEGI, en 
el 2014 había 11.7 millones de personas mayores de sesenta años, lo cual representa el 9.7% de la población 
total.  
 
De igual manera, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se estima que para el 2020 se vivirá 
en promedio, 78 años y 81 en 2050, lo cual significa que para entonces más de la cuarta parte de la 
población en México será adulta mayor.  
 
De esta forma, en las próximas cuatro décadas, la población de personas mayores de 65 años habrá crecido 
al triple de lo que actualmente se tiene, con los consecuentes retos que esta realidad implicará para las 
políticas públicas. 

                                                 
 
4  Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal IAAM-DF (2014) ¿Quién es el Adulto Mayor?, 
Disponible en: http://www.adultomayor.df.gob.mx/index.php/quien-es-el-adulto-mayor  
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En ese tenor, me permito presentar una radiografía puntual del panorama que guarda la situación de las 
personas adultas mayores en el Estado de Nayarit, de tal forma tenemos lo siguiente: 5 
 
Situación Demográfica  
Datos censales de 2010 señalan que en Nayarit residen 109 mil 391 personas de 60 años y más, monto que 
representa el 10.2 % del total de la población estatal.  
 
Morbilidad  
En el trienio 2010-  2012, las principales causas de egreso hospitalario de la población de 65 años y más, 
fueron: 
Las enfermedades del sistema digestivo, las enfermedades cardiovasculares y las afecciones del sistema 
genitourinario.  
Por otro lado, de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Salud, en 2012 las 
principales causas de egreso hospitalario de los adultos mayores fueron:  
Las enfermedades del sistema genitourinario (16.3%), en segundo lugar se encuentran  las enfermedades 
digestivas (15.8%) y en tercero las enfermedades cardiovasculares (14.6 %). 
 
Mortalidad  
La esperanza de vida de los nayaritas para el año 2013 fue de 74.5 años  
El aumento en la sobrevivencia de la población ha provocado que la mayor parte de las defunciones se 
presenten en edades avanzadas, de las 5 mil 724 muertes registradas en 2012, 66.1% correspondieron a 
personas de 60 años y más.  
Las principales causas de las defunciones en este grupo de edad son: 

• Las enfermedades isquémicas del corazón 
• La diabetes mellitus, las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 
• Las enfermedades cerebrovasculares 
• Las enfermedades hipertensivas 
• Las enfermedades del hígado y la neumonía 

Dichas enfermedades suman en conjunto el 54.4 % de los fallecimientos registrados. 
 
Violencia.  
De las mujeres de 60 años y más de Nayarit el16.4% dijeron haber sufrido violencia por parte de sus hijos, 
hijas, nietos o nietas, así como de otras personas con quienes viven. 
El maltrato emocional y el económico son los más frecuentes que padecen las mujeres de parte de 
familiares distintos al esposo o pareja, los principales familiares agresores para este grupo de mujeres son 
sus propios hijos varones en el 46.9% de los casos registrados. Respecto a otros familiares, son 
principalmente los nietos y nietas quienes han ejercido violencia sobre sus abuelas, situación que ocurre en 
el 38.9% de las mujeres violentadas. Las agresiones por personas con las que viven pero que no son 
familiares representaron el 7.3 %. 
                                                 
 
5 Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas de Edad (1º de octubre)” datos Nayarit, 2014. 
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Limitaciones Físicas  
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, 22 mil 800 habitantes de 60 años y más tienen algún tipo 
de limitación física o mental, los cuales representan 20.8% del total de individuos de su mismo grupo y 2.1% 
de la población estatal.  
Conforme aumenta la edad, se eleva la presencia de la discapacidad, de tal forma que en la prevejez (de 60 a 
64 años) 11.2% presentan discapacidad, mientras que en la vejez avanzada (80 años y más) tal porcentaje se 
incrementa a 42.6 %. 
De cada 100 adultos mayores con discapacidad, 53 son mujeres y 47 son hombres. 
 
Ocupación  
La tasa de participación económica de la población de 60 años y más fue de 38.6% durante el segundo 
trimestre de 2014, siendo mayor la de los hombres que la de  mujeres. 
 

La ocupación de las personas de edad avanzada se distribuye de la siguiente forma:  

• Empleadores 11% 
• Trabajadores por cuenta propia 56 % 
• Trabajadores sin pago 6.9 % 
• Trabajadores subordinados y remunerados 26%  

57.1 % de los adultos mayores que trabajan ganan hasta dos salarios mínimos, 9.2% no recibe 
ingreso por su trabajo, en conjunto, siete de cada diez (66.3%) obtienen ingresos que no se 
consideran favorables. 
 

Parentesco  
Frecuentemente los adultos mayores viven (voluntariamente o no) con alguno de sus parientes, lo que 
constituye en la mayoría de los casos una estrategia de supervivencia y bienestar, sobre todo, en etapas más 
avanzadas del envejecimiento. 
En el grupo de 60 a 64 años, tres de cada cinco adultos mayores (62.9%) es considerado como jefe del hogar. 
31.3% es cónyuge del jefe; 1.2% es hijo (a), 4.6% tiene otro parentesco. 
Apoyo económico  
El 53.7% de los adultos mayores del estado de Nayarit reciben algún tipo de apoyo económico, este es 
otorgado en su mayor parte (84.4%) por algún programa de gobierno y el 15.6% restante es proporcionado 
por algún familiar u otro medio. 
 
Adultos mayores que viven solos  
Debido a su aislamiento, los adultos mayores que viven solos tienen más posibilidades de enfrentar 
múltiples limitaciones para la satisfacción de sus necesidades cotidianas, así como un mayor número de 
riesgos para su salud. Según la información del Censo 2010, en la entidad existen poco más de 100 mil 
adultos mayores en hogares censales, de ellos más de 15 mil viven solos, esto es 13.8 por ciento.  
 
Los municipios con las más altas proporciones de adultos mayores que viven solos son: Tuxpan y San Blas 
con 17.1 y 17.0, respectivamente; le siguen Ahuacatlán (16.5) y San Pedro Lagunillas (16.1). En el otro 
extremo, los municipios con las proporciones más bajas son: Del Nayar, La Yesca y Huajicori con porcentajes 
entre 8.0 y 9.7 por ciento. La diferencia porcentual de adultos mayores que viven solos entre Tuxpan y Del 
Nayar es de 9.1 puntos. 
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Teniendo en cuenta los datos y cifras vertidas en los párrafos que anteceden debemos hacer énfasis en la 
necesidad de prestar mayor atención a los requerimientos particulares y los problemas a que se enfrentan 
las personas  adultas mayores. 
 
Las personas adultas mayores representan un sector importante para la sociedad nayarita, pues en un 
momento dado fueron los constructores de nuestro presente, a través del trabajo arduo en los distintos 
sectores laborales, pero también los artífices del fomento de los valores ciudadanos y de la integridad de la 
familia.  

 
Los adultos mayores constituyen las bases del actual Nayarit, en ese sentido el Estado debe encaminar sus 
acciones a generar las condiciones necesarias para el pleno goce de sus derechos, con normas jurídicas que 
prioricen la mejora de su calidad de vida, objetivo fundamental para la Trigésima Primera Legislatura. 
 
La edad adulta no debe ser un impedimento para disfrutar la vida, por el contrario, debe ser la etapa en que 
se recojan los frutos de todos los años de trabajo, en convivencia armónica con la familia y en un ambiente 
en el que las instituciones gubernamentales estén a favor y en disposición de atender las necesidades y 
garantizar los derechos de este valioso sector poblacional. 6 
 
En este sentido, se plantea crear la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de 
Nayarit, ordenamiento que tiene por objeto establecer las condiciones necesarias para lograr la protección, 
atención, bienestar y desarrollo de los hombres y mujeres a partir de los sesenta años de edad, con la 
finalidad principal de lograr su integración al desarrollo social, económico, político y cultural en la entidad. 
                                                 
 
6 Gaceta Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en su edición 
especial no. 24 con el tema de “Adultos Mayores”. 
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La aplicación de la norma corresponde al titular del Poder Ejecutivo Estatal, a través de las dependencias y 
entidades que integran la Administración Pública, principalmente del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado, los Ayuntamientos, desde luego la familia de las personas adultas mayores quienes 
guardan un papel preponderante, los ciudadanos y la sociedad civil organizada, al ser un tema trascendental 
que de una u otra forma nos atañe a todos.  
 
Ahora bien, para una mejor comprensión del contenido y alcance de la Ley que se presenta a consideración, 
me permito abordarla de manera concreta, analizando su estructura capitular, de esta forma tenemos lo 
siguiente:    
 
En el Capítulo I, se establecen las disposiciones generales, así como los principios cardinales que habrán de 
regir en la aplicación de la norma entre los que podemos destacar: la Autonomía y autorrealización; 
Participación; No discriminación; Equidad;  Corresponsabilidad; Protección integral; La atención preferente; 
La dignificación y el respeto.  
En el Capítulo II, se señalan de manera enunciativa y no limitativa los derechos esenciales de las personas 
adultas mayores, así como sus obligaciones. Entre los derechos más importantes que protege la iniciativa de 
Ley, podemos destacar los siguientes:  
 
A la integridad y dignidad; a la certeza jurídica; derechos en el ámbito comunitario y familiar; al desarrollo 
social y humano.  
 
Las obligaciones a cumplir por parte de los adultos mayores van enfocadas a promover su auto cuidado,  
para que en la medida de sus posibilidades permanezcan activos y participen en los programas y actividades 
que para su beneficio se establezcan.  
 
Por su parte el Capítulo III, se indica de manera clara las obligaciones de cuidado y atención para con las 
personas adultas mayores que recaen en el Estado, en el  seno de la familia y en la sociedad en su conjunto.  
 
Este punto es de suma relevancia pues la protección de las personas adultas mayores requiere de la 
participación de todos los sectores de nuestra sociedad.  
 
El Capítulo IV, aborda lo concerniente a las obligaciones y atribuciones de Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Nayarit, el cual será el organismo estatal encargado de la atención de las 
personas adultas mayores. 
 
Entre las funciones principales del sistema DIF, para con la población adulta mayor podemos mencionar las 
siguientes:  
 

• Motivar que desempeñen trabajos, actividades lucrativas o voluntarias, conforme a su profesión, 
oficio o habilidad manual.  

• Procurar que vivan en sus hogares y cerca de sus familiares hasta el último momento de su vida. 
• Otorgar atención inmediata a toda persona adulta mayor que se encuentre abandonada en la vía 

pública, canalizándolas a las instituciones correspondientes para su resguardo. 
• Informar a la Fiscalía General del Estado, de la probable comisión de delitos en su contra, de los 

cuales se tenga conocimiento.  
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El Capítulo V, refiere la conformación y funcionamiento del Consejo Estatal para la Protección y Atención 
Integral de las Personas Adultas Mayores, órgano honorario de consulta, asesoría y evaluación de acciones y 
propuestas de concertación, coordinación, planeación y promoción necesarias para favorecer la plena 
integración y desarrollo de las personas adultas mayores. 
 
Entre las principales funciones del Consejo se encuentran:  
 

• Propiciar la colaboración y participación de instituciones públicas y privadas en acciones que la 
Administración Pública emprenda para la atención integral de las personas adultas mayores.  

• Proponer la realización de estudios que contribuyan a mejorar la planeación y programación de las 
medidas y acciones para elevar la calidad de vida de las personas adultas mayores.  

• Participar en la evaluación de programas para la población de personas adultas mayores, así como 
proponer a las instituciones encargadas de dichos programas, los lineamientos y mecanismos para 
su ejecución.  

• Proponer mecanismos de concertación y de coordinación en materia de desarrollo social.  
 
El Capítulo VI, señala la Política Pública a favor de las Personas Adultas Mayores, indicándose para el efecto 
que el Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos en sus respectivos ámbitos de competencia, son las instancias 
responsables de establecer políticas públicas en beneficio de las personas adultas mayores. 
 
Entre los objetivos de las políticas en beneficio de las personas adultas mayores podemos señalar los 
siguientes:  

• Vigilar y garantizar la defensa y el pleno ejercicio de sus derechos. 
•  Brindar seguridad jurídica y privilegiar la protección de su patrimonio. 
• Propiciar las condiciones para un mayor bienestar físico y mental a fin de que puedan ejercer 

plenamente sus capacidades en el seno de la familia y de la sociedad, incrementando su autoestima 
y preservando su dignidad como ser humano. 

 
Por su parte el Capítulo VII, establece las bases de la asistencia social indicándose que el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, promoverá e instrumentará políticas de asistencia social para las personas 
adultas mayores en situación de riesgo o desamparo. 
 
De igual manera, se señala que las instituciones públicas, privadas y sociales deberán garantizar y observar 
el respeto irrestricto de los derechos de las personas adultas mayores.  
 
En lo que respecta al Capítulo VIII denominado de la Salud de las Personas Adultas Mayores se establecen 
las acciones básicas para la atención y protección física, mental y social de este sector poblacional. 
 
Se fijan los objetivos que regirán en materia de salud para los adultos mayores, entre los que  destacan los 
siguientes: El bienestar físico y mental; el mejoramiento de su calidad de vida; la protección a través de 
programas dirigidos a crear, conservar y mejorar sus condiciones de salud y bienestar; y el disfrute de los 
servicios de salud y asistencia social que satisfagan sus necesidades, con orientación geriátrica. 
 
En el Capítulo IX se establecen los criterios y mecanismos a fin de garantizar que las personas adultas 
mayores tengan acceso a los Servicios Educativos, actividades culturales, deportivas y recreativas, como 
elementos fundamentales para su bienestar integral.  
 
En el Capítulo X, denominado Empleo y Capacitación se indica que las personas adultas mayores tienen 
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derecho a seguir siendo parte activa de la sociedad y en consecuencia a recibir de ella la oportunidad de ser 
ocupados en actividades lucrativas o voluntarias, conforme a su profesión, oficio o habilidad, sin más 
restricción que sus limitaciones físicas o mentales, declaradas por autoridad competente. 
 
Se señala además, que las actividades laborales que realicen los adultos mayores, serán siempre acordes a 
sus aptitudes, capacidad física y mental. 
 
Es decir, la norma protege los intereses de las personas adultas mayores, pero también les permite 
capacitarse en la medida de sus posibilidades, para que la sociedad siga beneficiándose de sus capacidades y 
experiencias en el campo laboral.  
 
Como punto importante de la norma tenemos el Capítulo XI, en el cual se determina la Protección, Servicios 
y Estímulos a que son merecedoras las Personas Adultas Mayores. 
 
De tal forma, el Gobierno Estatal y los Ayuntamientos a través de las dependencias correspondientes 
brindarán el apoyo y la orientación necesaria a efecto de que las personas adultas mayores puedan acceder 
a los programas de apoyo y protección social que establece el Gobierno Federal.  
 
En ese mismo tenor, el Gobierno del Estado a través de las dependencias correspondientes implementará 
programas de protección a la economía para la población de personas adultas mayores, de tal manera que 
éstas se vean beneficiadas al adquirir algún bien o utilizar algún servicio y se encuentren debidamente 
informadas para hacer valer este derecho. 
 
La finalidad principal de las acciones a ejercer será la celebración de convenios con la iniciativa privada a fin 
de que se instrumenten campañas de promociones y cobros preferenciales en bienes y servicios que 
beneficien a las personas adultas mayores. 
 
Finalmente, el Capítulo XII, establece las sanciones para los centros de atención, así como las instituciones, 
establecimientos y prestadores de servicios que incumplan con los preceptos contenidos en la norma que 
nos ocupa.  
 
Las sanciones podrán consistir en: Amonestación;  Multa de cincuenta hasta mil días de salarios mínimos 
general vigentes en la entidad; Suspensión hasta por tres meses para operar la concesión o permiso para la 
prestación de servicios, o  Revocación de la concesión o permiso en caso de reincidencia.  
 
Cuando la sanción impuesta consista en la aplicación de una multa, deberá notificarse a la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Estado para que proceda a su cobro.  
 
El importe de las multas que se impongan como sanción, se entregará al Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia, a fin de que lo destine a la ejecución de programas,  proyectos y acciones en beneficio de las 
personas adultas mayores 
 
Es importante hacer énfasis que en el proceso de construcción de la norma, además de la tradicional 
investigación documental y la exploración del derecho comparado, se sumó por primera vez en la historia 
legislativa de la entidad el método de encuesta.  
 
El método de encuesta se dividió en redes sociales, telefónica, en dispositivos móviles y domiciliaria. Dicho 
ejercicio exploró la opinión ciudadana sobre la percepción de los principales problemas, motivos de orgullo 



 
 
 
 

31 
 
 
 
 

como nayarita, felicidad e infelicidad y especialmente lo relacionado con los derechos de las personas 
adultas mayores.7 
 
Los datos recabados y las inquietudes sociales percibidas han sido atendidas en el proyecto de Ley que se 
pone a consideración, lo que nos permite expresar que se trata de una norma legal de vanguardia, misma 
que ha sido cuidadosamente estructurada a efecto de garantizar la protección, atención, bienestar y 
desarrollo de los hombres y mujeres a partir de los sesenta años de edad, con lo cual se estará dando un 
paso fundamental en la salvaguarda de este sector poblacional. 
 
Cabe resaltar que con la creación de la nueva ley que se pone a consideración nuestro estado se estaría 
uniendo a la dinámica nacional de protección del adulto mayor, con una norma moderna, adecuada desde el 
punto de vista jurídico y que en su elaboración recoge las inquietudes de la sociedad nayarita. 
 
Los adultos mayores constituyen una prioridad para la Trigésima Primera Legislatura, no solo se trata de una 
frase discursiva, por tal virtud asumimos el compromiso de trabajar desde el ámbito de las atribuciones que 
nos corresponden para garantizarles un envejecimiento digno.  
 
Con el proyecto normativo que se plantea, se estará dando el mensaje claro y contundente que la sociedad 
nayarita, reconoce y protege los derechos esenciales de los adultos mayores, además estaremos sentando 
las bases para el cuidado de las futuras generaciones, pues el paso inexorable del tiempo hará que todos 
pasemos en un momento determinado por esta etapa de la vida y que mejor que sea verdaderamente 
resguardados en nuestros derechos, a través de una Ley como la que se propone. 
 
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 crea la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores 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; a 28 de octubre de 2015. 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

                                                 
 
7 Para las encuestas con validez estadística-científica que se llevaron a cabo en el domicilio de los entrevistados se firmó 
convenio con la Universidad Tecnológica de Nayarit. De manera conjunta se elaboran cuestionarios y se definieron los 
criterios metodológicos. 
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Comisión de Asuntos Indígenas 
 
H. ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
A la comisión legislativa indicada al rubro de este dictamen, le fue turnada para su estudio y dictamen la 
iniciativa de decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Derechos 
y Cultura Indígena para el Estado de Nayarit, misma que fue presentada por la Diputada Fidela Pereyra 
Zamora. 
 

COMPETENCIA 
 
La comisión encargada de dictaminar la presente iniciativa, tiene competencia para la presente materia de 
conformidad a lo dispuesto por los artículos 68 y 69 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado; así como 54 y 55 fracciones IV del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 

ANTECEDENTES 
 
Con fecha 20 de mayo del presente año se dio cuenta a la Asamblea Legislativa de la iniciativa presentada 
por la Diputada Fidela Pereyra Zamora, siendo turnada el día 27 de mayo de 2015 a la comisión legislativa 
encargada del presente dictamen. 

 
CONSIDERACIONES 

 
Atendiendo las facultades propias de esta Comisión Legislativa de Asuntos Indígenas, los integrantes de este 
órgano de gobierno entendemos en su justa dimensión el planteamiento hecho en la iniciativa motivo del 
presente dictamen. 
En primer orden, se asume la responsabilidad de continuar incluyendo más derechos en favor de los pueblos 
indígenas de nuestra entidad, entendiendo que los ya reconocidos son respuestas a las demandas históricas 
que han planteado desde la creación de los estados nacionales.  
 
La anterior reflexión nos lleva a expresar que en lo que concierne al reconocimiento de las lenguas, usos y 
costumbres de los pueblos indígenas, no hay límites ni adecuaciones menores. En el presente caso, los 
planteamientos hechos por la iniciadora vienen a enriquecer la convergencia de diversos factores culturales 
y de derechos que tienen los pueblos Coras, Huicholes, Tepehuanos y Mexicaneros que habitan en nuestro 
Estado. 
 
En segundo orden, una vez establecida la obligación constitucional de maximizar la protección de los 
pueblos indígenas de nuestra entidad, se debe dar pauta a la procedencia de los planteamientos hechos en 
la iniciativa de mérito. En lo que concierne a los derechos de la personalidad de los miembros de las 
comunidades indígenas, estos se entiende abarcan desde el reconocimiento de ellos como sujetos de 
derecho, incluyendo su nombre, filiación, pertenencia a sus etnias y demás derechos inherentes a su 
persona, sin embargo el reconocimiento al uso de su lengua en la definición de sus derecho al nombre es 
fundamental. Este planteamiento obedece a que las autoridades encargadas del registro civil en la entidad, 
deben en todo momento respetar la escritura y pronunciación de sus nombres en su lengua originaria, lo 
que constituye un claro reconocimiento a sus usos y costumbres en el alcance del uso de su lengua en las 
actas que se realizan en el registro civil de los municipios.  
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Otra propuesta importante en la iniciativa de la iniciadora, constituye el reconocimiento en la ley materia de 
este dictamen, del derecho de las mujeres indígenas a vivir una vida libre de violencia, situación que bajo 
ningún esquema de protección especial de los usos y costumbres indígenas, pueden justificar la disminución 
o afectación de la dignidad de las mujeres indígenas, por lo que el señalamiento de esta realidad, aunado a 
la remisión que se hace a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Nayarit, se advierte como una reiteración importante de lo que no debe suceder en ninguna sociedad 
organizada, por lo que es bienvenida esta propuesta a fin de mejorar las condiciones de las mujeres, al seno 
de sus comunidades y familias. 
 
Otro elemento importante de la reforma que se dictamina, es lo referente a la disposición de establecer la 
obligatoriedad gradual, en la incorporación de la educación bilingüe que se imparta en los niveles, 
preescolar, primaria y secundaria, lo cual se acompaña del componente intercultural en las lenguas Cora, 
Huichol, Tepehuano y Mexicanero, lo que en si se considera un gran aporte a la formación integral de los 
niños indígenas, entendiendo que su lengua materna es el punto de partida en su formación básica, 
acompañando su aprendizaje con el español, para que de manera sistemática y gradual aprendan las dos 
lenguas de manera conjunta, a la vez que se aprenden los conocimientos necesarios en la educación básica. 
Igual mención merece que preferentemente se siga esta visión en su formación, hasta llegar a la educación 
media superior y superior. Lo que resulta una gran aportación en esta propuesta, a la formación educativa 
de las juventudes de los pueblos indígenas. 
 
Otra cuestión de relevancia es el establecimiento de una remisión a las posibles sanciones a las que se 
pueden hacer acreedores quienes violenten las disposiciones de la ley en estudio, en este apartado es 
importante señalar que el planteamiento obedece a que se aplique la legislación conducente, de acuerdo al 
tipo de afectación que se haga de los derechos indígenas, más sin hacer referencia específica a los 
elementos de las sanciones en esta misma ley, con lo que se colma la intención de la legisladora, dejando a 
salvo la posibilidad de que en un momento posterior se incluyan sanciones ya sea administrativas o de otra 
índole. De acuerdo a una protección especial de los sitios y lugares sagrados que se están registrando en 
seguimiento a disposiciones transitorias vigentes de la propia ley que nos ocupa.  
 
En vista de lo manifestado, los integrantes de esta comisión dictaminadora, nos pronunciamos a favor de la 
propuesta presentada por la Diputada Fidela Pereyra Zamora, elevando a la consideración del pleno de la 
Asamblea Legislativa el presente dictamen, en términos del decreto que se adjunta.  
Dado en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en 
Tepic su capital a los veintidós días del mes de septiembre de dos mil quince. 

 
COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 

(No firma por ser autora de la iniciativa) 
Dip. Fidela Pereyra Zamora 

Presidenta 
 

(Rúbrica) 
Dip. María Herlinda López García 

Vicepresidenta 

(Rúbrica) 
Dip. Martha María Rodríguez Domínguez 

Secretaria 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Olga Lidia Serrano Montes 

Vocal 

(Rúbrica) 
Dip. Martín González Cosío 

Vocal 
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Comisión de Transparencia e Información 
Gubernamental. 

  
Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona diversos artículos a la Ley de Archivos 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 de la Diputación Permanente, nos fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa de 
decreto que propone reformar y adicionar diversos artículos a la Ley de Archivos del Estado de Nayarit, 
presentada por la Diputada Olga Lidia Serrano Montes, en materia de archivos históricos, por lo que en 
ejercicio de las atribuciones que legalmente nos competen, procedimos a emitir el instrumento 
correspondiente en atención de la siguiente: 
 
 

Competencia legal 
 

De conformidad con los artículos 66, 68 y 69 fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Nayarit, así como el artículo 55 fracción XXII del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta 
Comisión de Transparencia e Información Gubernamental es competente para conocer del presente 
dictamen. 

Antecedentes 
 
El pasado 21 de julio del año que transcurre, la Diputada Olga Lidia Serrano Montes presentó ante la 
Secretaría General del Congreso, iniciativa mediante la cual proponen reformar y adicionar diversos 
numerales de la Ley de Archivos del Estado de Nayarit; al respecto, con fecha 23 de julio del presente año se 
dio cuenta a la Diputación Permanente de la iniciativa de mérito, siendo turnada el día 29 del mismo mes y 
año a esta Comisión a efecto de seguir el trámite legislativo correspondiente, por lo que en uso de la 
facultad consagrada en la legislación interna de este Poder Legislativo procedimos a su estudio con base en 
las siguientes: 

Consideraciones 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela el derecho a la información, al estipular en el 
artículo 6° que “toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna…”8. 

Asimismo, en el numeral referido, se establece que para el ejercicio del derecho en comento, la federación, 
los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán documentar todo 
acto desarrollado en el ejercicio de sus facultades o funciones, así como preservar sus documentos en 
archivos. 

                                                 
 
8 Segundo párrafo del artículo 6° de la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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En ese sentido, debemos señalar que tal y como lo menciona la iniciadora, en nuestra entidad federativa 
contamos con la Ley de Archivos del Estado de Nayarit, la cual, tiene por objeto normar y coordinar la 
administración de los procesos de los archivos generados por las entidades públicas. 

Es importante señalar que al contar con archivos ordenados en donde se resguarden y conserven aquellos 
documentos que constituyen la memoria de la administración pública y el patrimonio histórico y cultural de 
la entidad, se permite cumplir cabalmente con la rendición de cuentas, al estar en condiciones de demostrar 
los actos ejecutados por los sujetos obligados de manera completa y oportuna. 

Ahora bien, de la exposición de motivos de la iniciativa en estudio, se constata que su finalidad radica 
principalmente en destacar la importancia de los archivos históricos. 

En ese sentido, en el proyecto de iniciativa se contempla agregar al glosario de la ley los términos 
correspondientes a archivo histórico y archivo privado, así como documento de archivo y guía simple de 
archivo, lo anterior, sustentado bajo los argumentos de que su adición “permitirá facilitar su interpretación y 
aplicación, además de que con ello se logra dotar de  homogeneidad y claridad a la legislación que nos 
ocupa”.9 

Bajo ese supuesto, este cuerpo colegiado considera viable la propuesta señalada en el párrafo que antecede, 
lo anterior tomando en consideración que los tipos de archivos se encuentran conformados atendiendo a los 
ciclos de vida de cada uno, así como atendiendo a los valores que poseen, sean de orden legal, 
administrativos, o en su caso, histórico, por lo que la incorporación de los términos de referencia contribuirá 
a fortalecer la coherencia de la ley que nos ocupa y evitar la ambigüedad, distinguiendo con claridad, cada 
uno de los archivos a los que se hace referencia a lo largo de misma, evitando con ello contradicciones y 
contribuyendo a la simplificación en su entendimiento y aplicación. 

Otro aspecto a resaltar, es que en la propuesta se precisa la obligación de los particulares de conservar 
aquellos documentos que ostenten un valor histórico; así pues, es indispensable especificar que la ley 
vigente señala que los documentos generados o conservados por instituciones privadas también formarán 
parte del patrimonio documental del Estado,10 por lo que es necesario garantizar su debido resguardo, dado 
el interés público que estos ostentan, así como la utilidad que adquieren para cuestiones de investigación 
histórica o difusión cultural, por mencionar algunos de los privilegios que se obtienen al contar con estos 
tipos de archivos. 

En ese orden de ideas, se suma la posibilidad de que el responsable de los archivos generales e históricos 
cuente con conocimiento y experiencia en la materia, lo cual esta Comisión considera de importancia pues 
estamos conscientes de que la trascendencia de los registros y archivos referidos ameritan un tratamiento 
más detallado que favorezca la edificación de la memoria histórica institucional, así como la transparencia y 
acceso a la información. 

Aunado a lo anterior, hay que tener presente el hecho de que entre las obligaciones principales de los 
titulares de los archivos en comento, destacan la conservación, resguardo y rescate de los documentos, 

                                                 
 
9 Extracto tomado de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos a la Ley 
de Archivos del Estado de Nayarit, presentada por la Diputada Olga Lidia Serrano Montes. 
10 Artículo 4° de la Ley de Archivos del Estado de Nayarit. 
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mantener actualizado el catálogo y ordenación física, así como diseñar, instrumentar, impulsar y promover 
eventos específicos de capacitación y adiestramiento que propicien el desarrollo de técnicas y estrategias de 
la actividad archivística, entre otras,11 con lo que se robustece la necesidad de que los responsables de los 
archivos históricos tengan conocimientos y experiencia para llevar a cabo de manera eficiente tanto los 
procesos de descripción como de conservación o restauración en su caso, de manera que el contenido de los 
archivos y la información se preserve y sea asequible.   

Por otro lado, este cuerpo colegiado advierte viable la implementación de mayores instrumentos de control 
y consulta de archivos, tales como la guía simple de archivo, que permitirán una debida organización, 
localización y administración de los documentos recibidos en los archivos, pues en ellos se establecerán 
elementos que permitan identificar su contenido.12 

Para cerrar, no es óbice hacer referencia a dos puntos relevantes dentro del proyecto en cuestión, uno de 
ellos radica en establecer el destino que habrá de darse a aquella documentación que con motivo de la 
desaparición de una entidad no exista otra que la sustituya o se encuentre relacionada con sus atribuciones, 
tema que sin duda se advierte pertinente toda vez que actualmente se contempla el supuesto de que en 
caso de que exista fusión de entidades, la guarda y custodia documental serán entregados a la institución 
fusionante, mas no se encuentra regulado para el caso de desaparición, por lo que con la reforma propuesta 
se propicia sin duda que se garantice la organización, administración, conservación y localización de todos 
los tipos de archivos, entiéndanse de trámite, de concentración o históricos. 

El segundo punto, consiste en establecer prohibiciones específicas a los servidores públicos de sustraer 
documentos de archivos durante su empleo, cargo o comisión, ni al concluir el mismo con lo que se evita 
que se haga un uso ilegal de la información, así como que se pierda o extravíe; si bien es cierto que existen 
medios para el acceso a la información, se debe de garantizar que este sea ejercido de acuerdo a los medios 
legales evitando cualquier tipo de discrecionalidad por quienes en su momento puedan disponer de la 
documentación que manejen de manera habitual con motivo de las funciones que se encuentren 
desempeñando. 

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 la Diputada Olga Lidia 
Serrano Montes, concluye que las modificaciones pretendidas a diversas disposiciones de la Ley de Archivos 
del Estado de Nayarit resultan viables en razón de los argumentos vertidos en los párrafos anteriores, 
señalando que quienes integramos este Colegio Dictaminador, practicamos algunas adecuaciones de técnica 
en el ánimo de abonar al perfeccionamiento de la enmienda. 

Lo anterior, luego de que se constate que cada una de las propuestas referidas en la iniciativa que modifica 
la Ley de Archivos del Estado de Nayarit tienen como objetivo principal la conservación de los documentos 
de archivos que se encuentran en poder no sólo de las entidades públicas, sino también de particulares, 
cuando se trata de archivos que representen interés público, y principalmente, la conservación de archivos 

                                                 
 
11 Artículo 19 de la Ley de Archivos del Estado de Nayarit. 
12 El Archivo General de la Nación, por medio de la Dirección del Sistema Nacional de Archivo ha 
implementado instructivos para la elaboración de instrumentos de conservación de archivos con la finalidad 
de orientar a los sujetos obligados. 
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históricos los cuales al contener valores evidenciales cuentan con la tarea de resguardar y divulgar la 
memoria documental de una institución formando parte del patrimonio del Estado y siendo fuente de 
acceso para la investigación. 

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 
Transparencia e Información Gubernamental emite dictamen en sentido positivo a la iniciativa que reforma 
y adiciona diversos artículos a la Ley de Archivos del Estado de Nayarit, presentada por la Diputada Olga 
Lidia Serrano Montes, por tal razón, se somete a la soberana deliberación de la asamblea legislativa, en los 
términos del proyecto de decreto que se adjunta al presente instrumento legislativo. 

D A D O  en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del 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 Transparencia e Información Gubernamental. 
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COMISIÓN DE HACIENDA,  
CUENTA PÚBLICA  Y PRESUPUESTO. 

 
Dictamen con proyecto de decreto que tiene 
por objeto autorizar la participación del Estado 
de Nayarit, en el “Programa de Mejoramiento 
de la Infraestructura Educativa” implementado 
por el Gobierno Federal. 

 
Honorable Asamblea Legislativa: 
 

Atendiendo a las indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, le correspondió a la Comisión de 
Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, el estudio de la propuesta de la Iniciativa de Decreto que tiene por 
objeto autorizar la participación del Estado de Nayarit, en el “Programa de Mejoramiento de la Infraestructura 
Educativa” implementado por el Gobierno Federal, presentada por el Gobernador del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, por lo que se somete a la consideración de este distinguido Pleno, el siguiente  

 
D I C T A M E N 

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

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

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

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

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

VIII. Fundamento jurídico del dictamen. 
 

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

II. Legitimación del iniciador. 
La puesta en movimiento del proceso legislativo les corresponde a determinados sujetos legitimados de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Carta Magna Local13, por lo que el derecho a la 
presentación de una iniciativa en materia hacendaria se circunscribe a sólo ciertas personas. 

                                                 
 
13  ARTÍCULO 49.- El derecho de iniciar leyes compete:  
I. A los Diputados.  
II. Al Gobernador del Estado.  
III. Al Tribunal Superior de Justicia, solamente en asuntos del orden judicial. 
IV. A los Ayuntamientos en lo relativo al gobierno municipal. 
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En este caso, la solicitud de autorización de la participación del Estado de Nayarit, en el “Programa de 
Mejoramiento de la Infraestructura Educativa” implementado por el Gobierno Federal, fue presentada por el 
Gobernador Constitucional de dicha entidad, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 49 
fracción II y 69 fracción III de la Norma Fundamental Nayarita, por lo que cuenta con el legítimo derecho de 
hacerlo. 

III. Del proceso legislativo. 
El veinte de octubre del año en curso, el titular del Poder Ejecutivo presentó la iniciativa que nos ocupa; 
misma que ingresó a la Secretaría General el mismo día y en sesión ordinaria celebrada la data referida con 
antelación, la Presidencia del Congreso la turnó a esta Comisión, para su estudio y rendición del dictamen 
correspondiente. 

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

V. Descripción de la iniciativa. 
La exposición de motivos del documento que nos ocupa, plantea lo siguiente: 

a) Solicita la autorización del Congreso del estado para sumarse al “Programa de Mejoramiento de la 
Infraestructura Educativa” (en adelante Programa) implementado por el Gobierno Federal, mediante 
la suscripción del “Convenio de Colaboración a través del cual se establece un mecanismo de 
potencialización de recursos” (el “Convenio”), celebrado entre el Gobierno del Estado, por conducto 
del titular del Poder Ejecutivo; el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público;  la Secretaría de Educación Pública; el Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa; y el Instituto Nayarita  para la Infraestructura Física Educativa”. 

b) Que se autorice al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que por conducto de la Secretaría de 
Administración y Finanzas,  asuma los derechos y obligaciones relacionados con el Convenio de 
Colaboración descrito en el inciso anterior. 

c) Que se autorice al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que por conducto de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, asuma los derechos y obligaciones relacionados con los contratos, 
convenios, instrumentos y demás actos jurídicos relacionados con lo expresado. 

d) Que se autorice al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que por conducto de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, asuma los derechos y obligaciones relacionados con la transmisión, cesión 
y afectación, por un plazo de hasta 25 (veinticinco) años, de los ingresos y el derecho a percibir los 
ingresos, presentes y futuros, derivados de los porcentajes susceptibles de afectación, en términos 
de los artículos 25, fracción V, 39, 40, 41 y 52 de la Ley de Coordinación Fiscal, del Fondo de 
Aportaciones Múltiples o cualquier fondo, flujo o aportación que mediante acuerdo, reglamento, 
lineamiento, ley o disposición jurídica aplicable lo sustituya o complemente de tiempo en tiempo. 

VI. Consideraciones del iniciador.  
El presentador solicita la aprobación que nos ocupa en virtud de las siguientes razones: 

a)  Que la afectación de cierto porcentaje del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y la suscripción 
de los instrumentos correspondientes para sumarse al “Programa de Mejoramiento de la 
Infraestructura Educativa”   son acciones ajustadas a los artículos 2, 25, fracción V, 39, 40, 41 y 52 de 
la Ley de Coordinación Fiscal. 

                                                                                                                                                     
 
V. A los ciudadanos en el ejercicio de la iniciativa popular. 
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b) En ese contexto, señala el presentador que los recursos del FAM, son destinados por cada uno de los 
Estados de la Federación y el Distrito Federal en un 46% (cuarenta y seis por ciento) al otorgamiento 
de desayunos escolares, apoyos alimenticios y asistencia social a través de instituciones públicas; y 
en un 54% (cincuenta y cuatro por ciento) a la construcción, equipamiento y rehabilitación de 
infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad 
de universitaria. 

c) Argumenta el titular del ejecutivo que no obstante lo anterior, el nivel de flujo que de los recursos 
del FAM recibe anualmente el Estado, resulta insuficiente, ya que los montos de inversión que para 
infraestructura física se destinan, no coinciden con las que los niveles de educación básica, media 
superior y superior en su modalidad universitaria.  

d) Que lo anterior, ha generado que los recursos del FAM que recibe nuestro Estado se distribuyan y 
destinen en obras de infraestructura que no generan el impacto esperado, o bien, resulten 
insuficientes para generar el impacto que la educación de nuestro Estado exige. 

e) Que el “Programa” permitirá a los Estados de la Federación y/o el Distrito Federal, que accedan 
voluntariamente a éste; obtener los recursos y liquidez necesarios para detonar la construcción, 
mantenimiento y rehabilitación de aquellos proyectos de infraestructura física educativa que la 
sociedad requiere y exige. 

f) Que su administración gubernamental ha considerado oportuno sumarse al “Programa” mediante la 
suscripción del “Convenio de Colaboración a través del cual se establece un mecanismo de 
potencialización de recursos”, en razón de que permite hacer efectivos los objetivos, metas y 
finalidades del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, ya que nuestro Estado podrá generar las 
condiciones dignas que en las aulas los estudiantes requieren para recibir un aprendizaje de calidad. 

g) Y por último, puntualiza que las obligaciones que el Estado asume mediante la suscripción del 
“Convenio”, (…) no constituirán deuda pública a cargo del Estado de forma alguna (inclusive de la 
Federación). 

VII. Consideraciones del análisis de las propuestas normativas. 
Como se ha sostenido en otras ocasiones, la situación económica que impera a nivel internacional, y que no es 
ajena a lo local y municipal, ha obligado a cambiar la forma en que se toman las decisiones, principalmente en 
materia económica.  
 
En ese sentido, en general se coincide en que la educación es un tema prioritario para el Estado, y que la 
misma debe ir elevando cada día su calidad. Por tanto, el equilibrio de las finanzas permite invertir más en 
esta materia; siendo la base del crecimiento personal y espiritual, y que asegura el progreso social, científico y 
tecnológico.  
 
Es por tanto, que cuando se trata de la educación, se deben realizar las acciones necesarias para que los 
estudiantes tengan las mejores condiciones para obtenerla; de ahí que, a priori sea plausible el impulso de los 
dos niveles de Gobierno por atender de forma prioritaria este tópico. 
 
Así pues, la iniciativa que nos ocupa, tiene por objeto autorizar la participación del Estado de Nayarit, en el 
“Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa” implementado por el Gobierno Federal.  
 
Lo que se señala en el párrafo anterior, para que el Gobierno del Estado potencialice los recursos presentes y 
futuros hasta por 25 (veinticinco) años que les corresponden con cargo al FAM (o cualquier fondo, flujo o 
aportación que mediante acuerdo, reglamento, lineamiento, ley o disposición jurídica aplicable lo sustituya o 
complemente de tiempo en tiempo) en términos de la Ley de Coordinación Fiscal y en lo establecido por cierto 
Convenio al que se refiere dicho “Programa”, a cambio de recibir anticipadamente el valor presente de dichos 
montos para que éstos sean destinados en la construcción, mantenimiento y/o rehabilitación de los bienes 
muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por los Estados de la Federación y/o el Distrito 
Federal en los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria. 
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Para que esta Comisión pueda determinar lo procedente respecto de la iniciativa que nos ocupa, se deben 
precisar que el Fondo de Aportaciones Múltiples, es una aportación del Gobierno Federal que tiene un 
porcentaje determinado y que tiene condicionado su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos 
que la propia Ley de Coordinación Fiscal establece.  
 
Así pues, el artículo  39 de la citada ley establece que el Fondo de Aportaciones Múltiples se determinará 
anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación por un monto equivalente, sólo para efectos de 
referencia, al 0.814% de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley, según 
estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base a lo que al efecto establezca la Ley 
de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. 
 
De igual forma puntualiza su artículo 40 el destino de dicho Fondo, mismo que será en un 46% al 
otorgamiento de desayunos escolares; apoyos alimentarios; y de asistencia social a través de instituciones 
públicas, con base en lo señalado en la Ley de Asistencia Social. Asimismo, se destinará el 54% restante a la 
construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media 
superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel.  
 
También obliga el numeral expresado en el artículo que precede, que las entidades tendrán la obligación de 
hacer del conocimiento de sus habitantes, los montos que reciban, las obras y acciones realizadas, el costo de 
cada una, su ubicación y beneficiarios. Asimismo, deberán informar a sus habitantes, al término de cada 
ejercicio, sobre los resultados alcanzados. 
 
Todo lo expuesto se traduce a que la Ley del ámbito Federal en comento, limita el porcentaje a otorgar, así 
como condiciona su destino y el porcentaje de gasto.   
 
Asimismo, el artículo 49, especifica que las aportaciones y sus accesorios que con cargo a los Fondos a que se 
refiere este Capítulo reciban las entidades y, en su caso, los municipios y las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, no serán embargables, ni los gobiernos correspondientes podrán, bajo ninguna circunstancia, 
gravarlas ni afectarlas en garantía o destinarse a mecanismos de fuente de pago, salvo por lo dispuesto en los 
artículos 50, 51 y 52 de esta Ley. Dichas aportaciones y sus accesorios, en ningún caso podrán destinarse a 
fines distintos a los expresamente previstos en los artículos 26, 29, 33, 37, 40, 42, 45 y 47 de esta Ley. 
 
No obstante lo referido, el artículo 52 plantea la posibilidad de afectación de dicho Fondo, puesto que señala 
que las aportaciones que con cargo a los Fondos de Aportaciones Múltiples y para la Seguridad Pública de los 
Estados y el Distrito Federal, a que se refiere el artículo 25 de esta Ley, fracciones V y VII, respectivamente, 
que correspondan a las entidades, podrán afectarse para garantizar obligaciones en caso de incumplimiento, 
o servir como fuente de pago de obligaciones que se contraigan en términos de los convenios que celebren las 
entidades federativas con la federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante los 
cuales se establezcan mecanismos de potenciación, financiamiento o esquemas similares respecto de dichos 
Fondos. 
 
Lo anterior, significa que existe la posibilidad de afectación siempre y cuando se cumpla con lo dispuesto en 
los numerales citados. 
 
Así pues, el “Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa” implementado por el Gobierno 
Federal, en el que pretende participar el Poder Ejecutivo del Estado, tiene como finalidad que las entidades 
federativas participantes puedan obtener más recursos durante los posteriores ejercicios fiscales, para ser 
destinados a infraestructura física educativa en todos los niveles educativos, a través de la monetización de los 
recursos disponibles que integren al Fondo de Aportaciones Múltiples o cualquier fondo, flujo o aportación. 
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Para lo anterior, es necesario que se afecten, en los porcentajes que permita la normatividad aplicable, los 
recursos presentes y futuros provenientes de las aportaciones que hacen las entidades federativas al Fondo de 
Aportaciones Múltiples, FAM, hasta por 25 años, con el objeto de utilizarlos como fuente de pago por las 
obligaciones que se adquieran derivadas de la celebración de dichos actos. 
 
En ese contexto, este cuerpo legislativo considera prudente autorizar al Gobierno del Estado, lo solicitado en 
la iniciativa que nos ocupa, en virtud de lo siguiente: 

1. Las obras de infraestructura que se han realizado hasta el momento, no son suficientes para cubrir la 
demanda educativa del Estado, por lo que muchos de los planteles educativos en todos los niveles, 
carecen de calidad y buenas condiciones para dar respuesta a los avances que día a día se sumerge 
nuestra sociedad. Lo que precede en virtud de que hay insuficiencia presupuestaria y no existe un 
programa de coordinación que permita priorizar el ejercicio de los recursos en aquellos inmuebles 
que cuenten con mayores necesidades. 

2. Se tienen escuelas a las que no se les dota ni del mínimo vital para ser un instituto educativo de 
calidad, en razón de que los recursos son insuficientes y se trata de distribuir entre la mayor cantidad 
de escuelas posibles. 

3. No obstante que como se refirió, el FAM es susceptible de afectarse, a la fecha no existen 
obligaciones de pago o de cualquier tipo adquiridas por el Estado, respecto de dicho Fondo. 

4. Cabe resaltar que se espera un recurso de aproximadamente 1,000.000.000.00 mil millones de pesos 
MN, para los siguientes 3 años, y se pretende que quien ejecute el recurso que se reciba por la 
participación del Estado en el multireferido “Programa”, sea el INIFE, que es el organismo 
especializado en la infraestructura educativa, y por ende, tendrá mayor conocimiento de las 
necesidades actuales de todo el Estado, y eso asegurará que le llegue el beneficio a más familias. 

5. Que el INIFED se encargará de supervisar y normativizar el programa; lo que certifica que el recurso 
sea ejercido en la cartera de proyectos de operación que desarrollen los ejecutores del monto y que 
no sea modificado durante el ejercicio fiscal de que se trate. 

6. Cabe destacar que con el recurso se beneficiarán no sólo las instituciones de educación básica y 
media, sino, además las de media superior y superior en su modalidad universitaria; lo que supone 
un mejor y justa distribución de los recursos para que sean beneficiados todos los estudiantes de 
nuestro Estado.  

7. Así pues, la cartera de proyectos incluye mejoras de infraestructura para 746 escuelas, incluyendo 
719 en educación básica, 18 en media superior y 9 en superior. Además las escuelas situadas en 20 
municipios del Estado beneficiarán alrededor de 107,026 alumnos (85,139 de básica, 12,374 de 
media superior y 9,540 de educación superior). SE beneficiarán también a los estudiantes indígenas, 
que representan a 69,472 del total. 

8. Se resalta que este “programa” ha tenido aproximadamente dos años de gestación, por lo que en 
dicho tiempo se hicieron los estudios necesarios  para determinar una planeación que asegure la 
distribución justa, equilibrada y necesaria, según las necesidades que cada plantel educativo 
requiere, y así beneficiar a la sociedad con una mejor educación que cuente con escuelas de calidad 

9. En razón de lo plasmado, los recursos monetarios serán divididos, por lo que los recursos de 
monetización proyectados para el Estado de Nayarit, son 108, 518, 195 y 178 millones de pesos M.N, 
respectivamente, entre los años de 2015, 2016, 2017 y 2018, que dan el total referido de 1,000 
millones de pesos M.N.  

10. Cabe precisar que el procedimiento a implementar por la participación del Estado en el multireferido 
programa, de conformidad con los Convenios de Colaboración, será el siguiente: 

• Instruir la transferencia de parte del FAM infraestructura al mecanismo financiero para 
emitir los certificados y obtener el recurso. 

• En coordinación entre la Secretaría de Educación Pública y el Estado se define 
anticipadamente el programa de obra a seguir con los recursos obtenidos. 
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• Se establecen obligaciones de avance y mecanismos de auxilio para dar cumplimiento a la 
cartera predefinida. 

• Se establecen mecanismos de reporteo y seguimiento periódico para informar sobre 
avances del programa a la entidad, la SEP, los inversionistas y el público en general. 

• La SEP compromete a mantener la estructura de la fórmula de distribución del FAM para 
que cada entidad reciba recursos conforme al FAM que aporte. 

11. Asimismo, cabe destacar que la iniciativa que nos ocupa, se ve vinculada con los objetivos, metas y 
finalidades del Plan Estatal de desarrollo 2011-2017, puesto que el rubro de educación y empleo han 
sido prioritarios para el Gobierno actual. 

12. En ese contexto, se resalta que en razón del recurso que llegará para destinarse a infraestructura, 
construcción, mantenimiento y/o rehabilitación, se generará una derrama monetaria en el Estado 
que producirá empleo, y reactivará mayormente la economía del Estado y municipios. 

13.  Se afectará sólo el 25% o el porcentaje permitido por la ley de conformidad con los instrumentos 
que se suscriban, de los recursos presentes y futuros provenientes de las aportaciones que hacen las 
entidades federativas al Fondo de Aportaciones Múltiples, FAM, hasta por 25 años, con el objeto de 
utilizarlos como fuente de pago por las obligaciones que se adquieran derivadas de la celebración de 
dichos actos, por lo que transcurrido ese periodo de tiempo, el derecho a recibir los recursos que 
integren el FAM será revertido al patrimonio del Estado, con independencia de si se liquidaron o no 
en su totalidad los Certificados de Infraestructura Escolar (“CIEs”). 

14. Lo referido en el párrafo anterior, puesto que como lo planteó el presentador se proyecta la creación 
de un fideicomiso privado, el cual no está constituido por el Estado, ya sea por conducto del Poder 
Ejecutivo del Estado y sus dependencias, o bien, por conducto de las entidades integrantes de la 
administración pública paraestatal del Estado, y cuyo fin será entre otros asuntos, la emisión de CIEs, 
cuya fuente de pago será única y exclusivamente los recursos presentes y futuros derivados de la 
afectación del FAM que cada Entidad Federativa aporte al “Programa” en los términos ahí previstos; 
y puesto que ninguna de las obligaciones derivadas de la emisión de los CIEs serán a cargo de dichas 
entidades; tales obligaciones de pago no pueden considerarse de forma alguna como deuda pública. 

 
En razón de lo expuesto los integrantes de este Cuerpo Colegiado, estimamos oportuno autorizar la 
afectación, de hasta el 25% de los recursos que anualmente correspondan por concepto del FAM, para servir 
dichas obligaciones, excepto cuando se trate de obligaciones pagaderas en dos o más ejercicios fiscales, 
puesto que en ese supuesto para cada año podrá destinarse al servicio de las mismas lo que resulte mayor 
entre aplicar el porcentaje referido a los recursos correspondientes al año de que se trate o a los recursos 
correspondientes al año en que las obligaciones hayan sido contratadas o en su caso, derivados de los 
porcentajes susceptibles de afectación, en términos de los artículos 25, fracción V, 39, 40, 41 y 52 de la Ley de 
Coordinación Fiscal; lo que precede, por un plazo de hasta 25 (veinticinco) años, de los ingresos y el derecho a 
percibir los ingresos, presentes y futuros, del Fondo de Aportaciones Múltiples o cualquier fondo, flujo o 
aportación que mediante acuerdo, reglamento, lineamiento, ley o disposición jurídica aplicable lo sustituya o 
complemente de tiempo en tiempo.  
 
Es por todo lo que antecede que esta Comisión considera pertinente la iniciativa presentada, puesto que es 
obligación y compromiso de los y las Diputadas tener como tema prioritario la educación, por lo que debemos 
sumar esfuerzos para darle a la comunidad nayarita escuelas de calidad que aseguren un mejor sistema 
educativo, pues consideramos que la misma es un elemento toral en el progreso social; es por ende, que 
sometemos a consideración de la Asamblea Legislativa el presente dictamen de procedencia. 

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

 
(Rúbrica) 

Dip. Jaime Cervantes Rivera 
(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

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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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 15 de octubre de 2015, elige 
integrantes de la Mesa Directiva para presidir los trabajos del tercer 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 octubre 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 quince días del mes de octubre 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 contiene los criterios técnicos-legislativos que se sugiere atiendan los 
Ayuntamientos de la Entidad, al elaborar, aprobar y remitir sus respectivas 
iniciativas de Ley de Ingresos Municipal para el ejercicio fiscal 2016. 

 
PRIMERO.- La Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, emite los criterios 
técnico-legislativos que se sugiere atiendan los Ayuntamientos de la entidad al elaborar, aprobar y remitir su 
respectiva iniciativa de Ley de Ingresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2016.  

 
1.  ELABORACIÓN DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS MUNICIPAL: 

 
1.1 DOCUMENTOS Y PUNTOS BASE. 

 
a) El documento base para la elaboración de la iniciativa 2016, debe ser la Ley de Ingresos 2015 

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

Ingresos 2015, aún vigente. 
c) Se sugiere que de incrementarse alguna cuota o tarifa para el ejercicio fiscal 2016, deberá 

ajustarse al factor inflacionario que estima el Banco de México para el cierre del presente 
año y al aumento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y no excederse del 4% 
(no aplicable a tasas). 
 
Se ha de resaltar que las tasas, particularmente ubicadas en los impuestos no son 
susceptibles de actualización bajo esta variable 
 

1.2 ESTRUCTURA DE LA INICIATIVA. 
 
1.2.1 Parte expositiva:  

 
Exposición de motivos: es la justificación o argumentación jurídica y técnica de las 
propuestas contenidas en la Ley de Ingresos que se someterán para su aprobación 
definitiva a la Cámara de Diputados del Estado de Nayarit. En ella habrán de otorgarse los 
elementos necesarios que justifiquen el documento a presentar, para que este Poder 
Legislativo considere la pertinencia de los incrementos o decrementos que se 
contemplen en su iniciativa en relación a la Ley de Ingresos vigente. 
 

Se debe advertir la amplitud de la iniciativa, lo estipulado y la complejidad de cada tema, por lo 
que se exhorta a que se subdivida en:  
 

a) Introducción sobre el ejercicio de la facultad municipal de iniciar leyes en materia fiscal. 
b) Establecer cuáles son los objetivos generales y específicos que se plantean con la 

misma. 
c) Señalar cuáles son los principios que los regirán la ley. 
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d) Aquellos municipios que tengan suscrito el convenio de coordinación sobre el predial 
deberán manifestarlo. 

e) Puntualizar la cantidad que se estima obtener. 
f) Justificar el incremento o decremento de la estimación de ingresos. 
g) Argumentar la incorporación o eliminación de nuevos impuestos, derechos. 
h) Razonar la modificación en las cuotas o tarifas dentro del 4%. 
i) Demostrar y justificar la necesidad de aumentar alguna cantidad por encima del 4%. 
j) Citar el anexo técnico en el que el iniciador sustenta su dicho. 
k) Apartado donde se señale cuál es la estructura normativa que se propone. 
l) Justificación detallada del contenido normativo, según el siguiente orden: 

 
Naturaleza y objeto de la Ley. 
Tabla de Estimado: 
 
INGRESOS PROPIOS 
 

 Impuestos: 
 

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

 Contribuciones de mejoras. 
 

(Son las establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien 
de manera directa por obras públicas). 
 

 Derechos: 
 

o Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación de bienes de dominio 
público. 

• Comerciantes ambulantes de bienes y servicios, y establecidos que usen la vía 
pública. 

• Panteones. 
• Rastro municipal. 
• Mercados. 

 
o Derechos por prestación de servicios. 
• Registro Civil. 
• Catastro. 
• Seguridad pública. 
• Desarrollo Urbano. 
• Licencias, permisos, autorizaciones y anuencias en general para la urbanización, 

construcción y otros. 
• Licencias de uso de suelo. 
• Colocación de anuncios o publicidad. 
• Permisos, licencias y registros en el Ramo de Alcoholes. 
• Aseo público. 
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• Acceso a la información. 
• Constancias, certificaciones y legalizaciones. 
• Comercio temporal en terreno propiedad del fundo municipal. 
• Parques y jardines. 
• Estacionamiento exclusivo en la vía pública. 
• Limpia, recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos no peligrosos. 
• SIAPA. Derechos de Agua Potable 

 
 Productos. 

 
(Son contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de 
derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes 
del dominio privado). 

• Productos de tipo corriente. 
• Productos de capital. 

 
 Aprovechamientos: 

 
o Aprovechamientos de tipo corriente. 

 
o Aprovechamientos de capital. 
• Recargos y Multas 
• Gastos de Ejecución 
• Subsidios, donaciones, herencias y legados 
• Anticipos a indemnizaciones 
• Otros ingresos no especificados  
 
INGRESOS EXTRAORDINARIOS: 
 
• Participaciones. 
• Aportaciones. 
• Convenios. 

 
Artículos transitorios. 

 
1.2.2 Parte normativa. 

 
1.2.2. 1 Rubro y nomenclatura. 

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

Nayarit). 
c) Ejercicio fiscal en que tendrá aplicatoriedad (2016). 
d) Establecer un índice paginado. 
e) Señalar el objeto y naturaleza de la Ley. 
 

1.2.2. 2 Pronóstico de ingresos: tabla de Estimado. 
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Se debe plasmar en una hoja de cálculo, de preferencia “Microsoft Excel”, el estimado de 
ingresos o pronóstico de los montos que percibirá el municipio en el lapso de un año de 
calendario con base en los diversos conceptos que se establecen en la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Nayarit, incluida la proyección de los ingresos por concepto de 
fondos y participaciones federales. 
 
El pronóstico de ingresos se deberá presentar con la apertura del Clasificador por Rubros de 
Ingresos, como mínimo al segundo nivel (tipo) e incluyendo sus importes. 
 

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

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

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

b) División de la parte normativa del proyecto de ley, ordenando por:  
• Títulos. 
• Capítulos. 
• Secciones. 
• Artículos (párrafos, apartados, fracciones, incisos). 

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

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

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

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

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

Ingresos de la siguiente forma:  
 

 
Título Primero: 

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

Título Segundo: 
Se especifican cada uno de los impuestos con sus respectivas tasas y tarifas.  
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Título Tercero: 
Se señalan todos los derechos con su respectiva tarifa.  
 

Título Cuarto: 
Se especifican todos los productos, incluyendo su tarifa.  
 

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

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

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

Transitorios: 
La parte final del Proyecto de Ley se destina para los artículos transitorios, en los que se 
determina su vigencia y la unidad que se tomará como base para el cálculo de las cuotas o 
tarifas, en caso de continuar con la medida en salarios mínimos. 
 

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

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

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

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

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

1.3.2 Además de todo lo señalado con anterioridad, la Iniciativa de Ley de Ingresos, en cuanto a 
su contenido se exhorta respetuosamente a atender a lo que prosigue: 
 
a) Se insiste en que de incrementarse alguna cuota o tarifa para el ejercicio fiscal 2016, 

deberá ajustarse al factor inflacionario que estima el Banco de México para el cierre del 
presente año y al aumento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y no 
excederse del 4% (no aplicable a tasas). 
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b) Deberán considerarse las tarifas o cuotas que se aplicarán a los servicios, de agua 

potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento. 
 

c) Se debe mantener el procedimiento concerniente al Impuesto Especial destinado a la 
Universidad contemplado en la Ley del Patronato para Administrar el impuesto Especial 
destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit. 

 
d) Se deberá mantener lo concerniente a que el registro y la expedición de la primer copia 

certificada del acta de registro de nacimiento será gratuita, es decir, continuar la 
exención.  

 
e) No pueden imponer contribuciones que no estén establecidas en la Ley de Hacienda 

Municipal o decretadas por la Legislatura. 
 

f) Conforme a la Ley de Hacienda Municipal los ingresos que puede obtener cada 
ayuntamiento son: 
 

 Impuestos: 
 

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

 
 Derechos: 

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

 
 Productos. 

 
 Aprovechamientos: 

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

 Ingresos extraordinarios: 
 

• Entran en el apartado de los ingresos extraordinarios, los que con ese carácter y 
excepcionalmente decrete el congreso del Estado para el pago de obras o servicios 
accidentales. 
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• Los que procedan de préstamos, financiamientos y obligaciones que adquiere el 
Ayuntamiento para fines de interés público con autorización y aprobación del congreso 
del Estado, conforme a la Constitución política Local. 

 
 Participaciones y aportaciones. 

 
g) No deben establecerse exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna 

respecto de impuestos inmobiliarios y pago de derechos por servicios. Disposición que 
no es absoluta, y que está íntimamente ligada al principio de equidad, por lo que, se 
propone que cuando se desee exentar, debe ser general.  
 
Solamente estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los 
Estados y los Municipios (ejemplo: las escuelas públicas, etcétera.), en cuanto a las 
contribuciones relativas a la propiedad raíz. Esto no aplica a bienes que sean utilizados 
por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines 
administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.  
 
La Constitución excluye de este beneficio de la exención a los bienes de dominio público 
que sean los utilizados por entidades paraestatales, bajo cualquier título, y que su uso 
sea para fines administrativos, o para propósitos distintos a los de su objeto público; y a 
los bienes públicos utilizados por particulares, bajo cualquier título. En estos casos, 
procederá la aplicación de las contribuciones respectivas. 
 

h) Se propone que se ajusten a las prácticas generalizadas en todo el país de transitar a la 
conversión del cobro de las cantidades en salarios mínimos a expresiones en pesos. 

 
i) Deben establecer un rubro específico destinado al concepto de deuda y no establecer 

cantidad alguna, sino hasta que se actualicen los casos de solicitud de autorización y se 
apruebe la misma. 

 
j) Se propone que cuando se establezcan cuotas y tarifas ubicadas entre un mínimo y un 

máximo, se deben fijar en la Ley los criterios precisos o procedimientos a seguir para 
determinar concretamente la ubicación de un contribuyente en tal o cual rango de 
valor, procurando que dichos criterios conduzcan con toda certeza a lograr la equidad y 
proporcionalidad en el pago de la contribución. 

k) Se sugiere se eliminen los cobros diferenciados cuando el servicio que se presta es el 
mismo y le genera al ayuntamiento el mismo costo por uno o por otro supuesto de 
causación. 

 
l) Se debe atender a la “Clasificación por rubros de ingresos”, de conformidad con la 

normativa del CONAC. Mismos que pueden ser consultados en la siguiente dirección 
electrónica: http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente  

 
m) Se plantea que en las estimaciones de participaciones y aportaciones federales se deje 

igual a la estimación actual, hasta que se tenga la información oficial de las cantidades a 
remitir. 

 

http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente
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n) Se sugiere que de continuar con los cobros en salarios mínimos se debe establecer en 
los transitorios que el salario mínimo que se tomará como base para calcular las cuotas 
y tarifas establecidas, será el que se encontraba vigente al momento de su aprobación. 
Lo anterior en virtud de que en el año 2015 se elevó en varias ocasiones, lo que 
ocasiona grandes disminuciones en la economía familiar. 

 
o) Se sugiere respetar la competencia tributaria y evitar contravenir la exclusividad en la 

recaudación de algunas contribuciones. 
 

p) Se exhorta a cumplir con la coordinación fiscal, con los convenios y observar las 
prohibiciones establecidas en la LCFF, LIVA, LIESPS y LISR. 

 
q) Se sugiere eliminar cualquier referencia que implique interpretaciones analógicas, 

extensivas etcétera, tales como los conceptos: “otros”, “similares”, “los demás”. 
 

r) Se plantea utilizar las unidades de medida para la determinación de la base, las 
establecidas por la LFMN, y la Norma Oficial Mexicana: en longitud, el metro y sus 
equivalentes, en masa, el kilo y sus equivalentes, evitando gravar sobre unidades 
imprecisas y no reconocidas como lo pueden ser el bloque, el viaje, el camión, la pieza, 
la laja, los parámetros chico y grande, alto y bajo, ancho y estrecho, etcétera. 

 
s) Se sugiere adicionar o mantener, en su caso, en un último Capítulo denominado 

“FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ESTÍMULOS FISCALES” las disposiciones que agrupen 
todas las medidas que tengan por objeto facilitar el pago de las diversas contribuciones 
previstas en la Ley de Ingresos, así como las que otorguen estímulos fiscales permitidos 
por nuestra CPEUM y leyes secundarias, tales como las bonificaciones, descuentos, 
cuotas preferenciales, etcétera, que el ayuntamiento crea pertinente fijar, tales como: 
Cuota mínima del impuesto predial, entre otros. 

 
t) En caso de dudas específicas sobre cuestiones formales de la ley, se deberá atender al 

“Manual de Técnica Legislativa” aprobado por el Congreso.  
 

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

2.1 Nacionales. 
 

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

 
 Constitución del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 
 Código Fiscal del Estado de Nayarit. 
 Ley municipal para el Estado de Nayarit. 
 Ley de Hacienda Municipal. 
 Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit. 
 Ley de Coordinación Fiscal y de Gasto Público del Estado de Nayarit. 
 Ley del Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado a la Universidad Autónoma 

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

Estado de Nayarit. 
 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 
 Ley de Ingresos (municipalidad que corresponda) para el ejercicio fiscal 2015, vigente. 

 
2.3 Jurisprudencia y principios.  
 

Al ser la jurisprudencia una fuente del derecho y estando obligadas todas las autoridades del 
país a observar la emitida tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por los 
Tribunales Colegiados de Circuito, se deben atender todos los criterios jurisprudenciales 
emitidos, y tomar como criterios orientadores aquellas tesis aisladas que sean precedente en 
lo relacionado con las leyes de ingresos municipales.  
 
Asimismo, con la obligatoriedad que tenemos todas las autoridades de los tres poderes y 
órdenes de gobierno, establecida en la Constitución Federal, se debe atender a la Legislación 
internacional en materia de derechos humanos para ajustar la legislación fiscal en cita a los 
criterios transnacionales. De igual forma se deberán observar los criterios jurisprudenciales 
orientadores en este tema, emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  
 
Por otra parte se debe observar los principios constitucionales en materia tributaria al elaborar 
la ley de ingresos del municipio que corresponda para el ejercicio fiscal 2016. 

 
3. FORMALIDADES DE PRESENTACIÓN: 

 
3.1 Fecha límite de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos, para el ejercicio fiscal 2016: 15 

de noviembre de 2015. 
 
3.2 Cabe destacar que en caso de dudas o aclaraciones, se pone a disposición de los municipios el 

servicio de asesoría y consulta, a través de la Contraloría del Congreso al teléfono 2 15 25 00 
extensión 188 y de la Coordinación de Estudios de las Finanzas y la Administración Pública al 
teléfono 2 14 25 00 extensión 204. 

 
3.3 Documento impreso en papel tamaño carta, que contenga la propuesta y que contenga las 

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

 

http://www.congresonay.gob.mx/Portals/1/Archivos/compilacion/leyes/Deuda_Publica_del_Estado_de_Nayarit_%28Ley_de%29.pdf
http://www.congresonay.gob.mx/Portals/1/Archivos/compilacion/leyes/Coordinacion_Fiscal_y_de_Gasto_Publico_del_Estado_de_Nayarit_%28Ley_de%29.pdf
http://www.congresonay.gob.mx/Portals/1/Archivos/compilacion/leyes/Patronato_para_Administrar_el_Impuesto_Especial_Destinado_a_la_Universidad_Autonoma_de_Nayarit_%28Ley_del%29.pdf
http://www.congresonay.gob.mx/Portals/1/Archivos/compilacion/leyes/Patronato_para_Administrar_el_Impuesto_Especial_Destinado_a_la_Universidad_Autonoma_de_Nayarit_%28Ley_del%29.pdf
http://www.congresonay.gob.mx/Portals/1/Archivos/compilacion/leyes/Presupuestacion_contabilidad_y_gasto_publico_de_la_Administracion_del_Gobierno_del_Estado_de_Nayarit_%28Ley_de%29.pdf
http://www.congresonay.gob.mx/Portals/1/Archivos/compilacion/leyes/Presupuestacion_contabilidad_y_gasto_publico_de_la_Administracion_del_Gobierno_del_Estado_de_Nayarit_%28Ley_de%29.pdf
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3.4 Deberá acompañarse además un disco compacto (CD) que contenga el archivo electrónico en 
procesador de palabras que concuerde fielmente con el documento impreso, con las 
siguientes características: 

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

contraseñas o claves de acceso que impidan su apertura. 
 

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

 
c) Deberá estar debidamente etiquetado con la leyenda “Iniciativa de Ley de Ingresos 

para el municipio correspondiente y para el ejercicio fiscal 2016”. 
 

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

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

documento que también se contenga en el disco compacto. 
 

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

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

 
g) No utilizar bordes ni sombreados de ningún tipo en el documento. 

 
h) Párrafos con interlineado de 1.5 líneas para todo el documento. 

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

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

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

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

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

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

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

m) Los márgenes que deberán utilizarse en el documento se señalan a continuación: 
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• Superior.-  4.0 cms. 
• Inferior.-    3.0 cms. 
• Izquierdo.- 3.5 cms. 
• Derecho.-   2.5 cms. 

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

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

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

p) En el caso de que se acompañen las iniciativas de Anexos Técnicos y como parte de 
estos se integren hojas de cálculo, el archivo deberá presentarse sin contraseñas, 
claves o restricciones que impidan su manipulación. El archivo deberá permitir el 
seguimiento de las fórmulas de auditoría con el objeto de permitir el seguimiento de 
fórmulas y el origen de las estimaciones. 

 
 

Cabe precisar que el documento base referencial de información, en todo momento será el 
documento impreso signado por los miembros del ayuntamiento. 

 
4. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA SU REMISIÓN AL CONGRESO. 

 
4.1 Oficio de remisión suscrito por el Presidente (a) Municipal, dirigido a la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado. 
 
Este oficio debe señalar de manera específica los documentos o anexos que justifiquen el 
contenido de la propia iniciativa, por lo que se consideran parte fundamental de la misma. 
 
Deberá presentarse ante la Secretaría General del Congreso: sito en, Avenida México número 
38 Norte, Zona Centro de la ciudad de Tepic, Nayarit, en días hábiles dentro del horario 
comprendido de las 9:00 a las 15:00 y de 18:00 a 20:00 horas. 
 

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

 
a) Número de acta, lugar, fecha de la sesión. 
b) Asistencia de los integrantes del Ayuntamiento para verificar el quórum legal.  

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

anexos, y/o dictamen de la Comisión respectiva;  
d) Expresión de la votación del proyecto de iniciativa de Ley, en lo general o por cada 

una de sus partes (impuestos, derechos, productos,  aprovechamientos, 
participaciones federales, etcétera).  
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e) En su caso, acuerdo de aprobación y remisión de la iniciativa de Ley de Ingresos y sus 
anexos técnicos, al Congreso del Estado.  

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

 
4.3 Documentos impresos consistentes en la exposición de motivos y el cuerpo normativo de la 

iniciativa de Ley de Ingresos en atención a las formalidades ya señaladas en las fracciones I y II, 
debiendo adjuntar su versión en archivo electrónico.  
 

4.4 Anexos sugeridos: 
  

a) Cuadro comparativo entre los ingresos reales proyectados a recibir en el ejercicio 
fiscal 2015, en relación a los ingresos estimados a recibir en la iniciativa de Ley de 
Ingresos 2016, en el que se reflejen las diferencias tanto monetarias como 
porcentuales. 
 

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

 
c) Aquellos documentos técnicos que justifiquen las modificaciones de incremento o 

decremento propuestas a la ley vigente, tales como estudios de valores unitarios de 
suelo y construcción realizados por la autoridad municipal u órganos externos; 
estudios de propuestas tarifarias de agua potable y alcantarillado, etcétera. Dichos 
anexos pueden presentarse tanto en formatos impresos como en dispositivos de 
almacenamiento digital. 

 
d) De incrementarse alguna cuota o tarifa para el ejercicio fiscal 2016, por encima del 

factor inflacionario que estima el Banco de México para el cierre del presente año y al 
aumento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y no excederse del 4% 
(no aplicable a tasas), se debe precisar el impacto recaudatorio que representa la 
propuesta para la hacienda municipal, así como el impacto recaudatorio al 
contribuyente. 

 
Se ratifica que estos anexos deben señalarse claramente en el oficio de remisión y en la 
exposición de motivos. 

 
SEGUNDO.- En un marco de respeto a la autonomía municipal, se exhorta a los Honorables Ayuntamientos 
de la entidad, para que de conformidad a las atribuciones que les confiere la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit, sus presupuestos de egresos sean aprobados y publicados con posterioridad a la publicación oficial 
de sus Leyes de Ingresos para el ejercicio Fiscal 2016, con la finalidad de lograr congruencia financiera entre 
ambos ordenamientos.  
 
TERCERO.- El Congreso del Estado por conducto de sus órganos técnicos promoverá en coordinación con las 
Tesorerías Municipales la celebración de encuentros en la modalidad de taller o mesas de trabajo, en la sede 
de este Poder Legislativo para uniformar criterios que coadyuven en la elaboración de las iniciativas de Leyes 
de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016 y la formulación de un directorio de quiénes fungirán como enlace y 
seguimiento hasta su resolución.  
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TRANSITORIOS: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, y deberá publicarse 
en la Gaceta Parlamentaria Órgano de Información del Congreso del Estado de Nayarit. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Comuníquese el presente Acuerdo, incluyendo el contenido integral de la exposición 
de motivos a los Ayuntamientos de la Entidad.  
 
D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
de Nayarit, en Tepic, su capital, a los veinte días del mes de octubre 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 autoriza prórroga al Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, para la 
presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al 
Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015. 

 

 
Único.- De conformidad a lo dispuesto por los artículos 121, apartado B, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, y 38, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado, se autoriza prórroga de 15 días naturales para la presentación del Avance de Gestión Financiera 
correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2015, al Honorable XXXIX Ayuntamiento de 
Compostela, Nayarit. 

 
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 Congreso. 

 
Segundo.- Para su conocimiento y efectos conducentes, notifíquese el presente Acuerdo al Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado y al Ayuntamiento de Compostela, 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 veintidós días del mes de octubre 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 establece la metodología para el Análisis del Cuarto Informe de Gobierno y Evaluación del 
Cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2011-2017. 

 
Primero.- Para el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 42, 47 fracción XXXVIII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y 145 fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso, la Asamblea Legislativa realizará el análisis del Cuarto Informe de Gobierno que fue presentado el 
día 23 de octubre de 2015 por el titular del Poder Ejecutivo del Estado y Evaluación del cumplimiento del 
Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2011-2017, de conformidad con las siguientes prescripciones: 
 

1. El análisis del contenido del Cuarto Informe de Gobierno se sujetará a lo establecido en el Plan 
Estatal de Desarrollo de Nayarit 2011-2017, que corresponden a los objetivos estratégicos de: 
 

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

 
2. Con respecto al análisis de los resultados producidos por cada una delas Dependencias y Entidades 

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

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

 
b) Calidad de Vida: 

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

 
c) Desarrollo Integral: 

1. Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico; 
2. Secretaría de Obras Públicas; 
3. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca; 
4. Secretaría de Turismo, y 
5. Secretaría del Medio Ambiente. 
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3. Para el análisis del Cuarto Informe de Gobierno y su correlativa evaluación del cumplimiento del 
Plan Estatal de Desarrollo, se observarán que cada  una de las políticas públicas, acciones, 
programas, obras o inversiones que estén documentadas en el Cuarto Informe de Gobierno 
observará congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo 2011 -2017, entendiendo que cada una de 
ellas debe responder a una necesidad o atender un problema que fue identificado en el análisis de 
la situación actual del Estado. 
 

4. El análisis de los rubros estratégicos señalados en el punto número 1 del presente resolutivo, se 
realizará en tres sesiones públicas ordinarias mismas que se llevarán a cabo en las fechas que se 
indican a continuación: 
 

a) Gobernabilidad: martes 03 de noviembre de 2015 
b) Calidad de Vida: miércoles 04 de noviembre de 2015 
c) Desarrollo Integral: jueves 05 de noviembre de 2015 

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

oradores a más tardar el día previo a la sesión respectiva, los cuales podrán participar por un 
tiempo de hasta 10 minutos cada uno. 
 
5.1. Las representaciones parlamentarias y diputados sin partido, podrán acreditar su 

participación dentro de los mismos plazos y ante el órgano técnico previsto en el párrafo 
anterior. 

 
6.  Por cada orador inscrito, podrán intervenir hasta dos legisladores en la vertiente de rectificación de 

hechos o alusiones personales, por un tiempo de hasta 5 minutos. 
 

7. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, la 
Presidencia de la Mesa Directiva coordinará el desahogo del análisis del Cuarto Informe de 
Gobierno. 
 

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

1. Las preguntas deberán considerar los objetivos estratégicos en los que se dividió el Cuarto Informe 
presentado por el Gobernador del Estado: 
 

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

 
2. Podrá formular preguntas cualquier diputado, las cuales deberán estar dirigidas por escrito al 

Coordinador del Grupo Parlamentario al que pertenezca. 
 
2.1. El Coordinador del Grupo Parlamentario, conjuntará las preguntas formuladas por los 

integrantes de su bancada y las podrá presentar dentro de los días y horas hábiles 
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comprendidas entre el día miércoles 11 de noviembre y el día miércoles 18 de noviembre 
de 2015, ante la Secretaría General del Congreso. 
 

2.2. Tratándose de Representaciones Parlamentarias o diputados sin partido, las preguntas 
serán dirigidas por escrito al Presidente de la Comisión de Gobierno, quien deberá 
presentarlas ante la Secretaría General, durante las fechas señaladas en el párrafo 
anterior. 

 
3. La propuesta de pregunta que se formule cumplirán con las siguientes características:  

 
a) Que sea formulada de manera clara y precisa, de modo que permita una respuesta en el mismo 

tenor. 
b) Se deberán escribir con adjetivos, pronombres o adverbios interrogativos. 
c) Que se refiera al Cuarto Informe de Gobierno.  
d) Deberán evitarse preguntas múltiples y los juicios de valor. 
 

4. La pregunta podrá estar dirigida directamente al Gobernador del Estado para efectos de su 
respuesta, o a los titulares de la administración pública centralizada y descentralizada, así como al 
Fiscal General. 
 

5. La Comisión de Gobierno celebrará una reunión para conocer e integrar las preguntas en el 
Acuerdo que será sometido a la aprobación del Pleno de la Asamblea Legislativa, ésta última deberá 
verificarse a más tardar el día 26 de noviembre del año en curso. 
 

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

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

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

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

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

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

 
7. Una vez aprobado el Acuerdo en el que se contengan las preguntas, la Presidencia de la Mesa 

Directiva ordenará su remisión al Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 
 

8. Para los efectos conducentes, las respuestas a las preguntas parlamentarias formuladas se darán a 
conocer por conducto de la Secretaría de la Mesa Directiva y deberá turnarse copia a todos los 
integrantes de la Legislatura. 
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Tercero. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 144 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso, y una vez agotadas las etapas previstas en los puntos resolutivos Primero y Segundo del presente 
acuerdo, la Asamblea podrá citar a comparecer a los titulares de las dependencias de la administración 
pública centralizada y descentralizada, así como al Fiscal General. 

 
Transitorio: 

 
Artículo Único. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la 
Gaceta Parlamentaria, órgano de información oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 
 
 
 
D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
de Nayarit, en Tepic, su capital, a los veintinueve días del mes de octubre 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 reforma a su similar relativo a la declaratoria de constitución de los 
Grupos y Representaciones Parlamentarias de la Trigésima Primera 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit 

 
 

Único.- Se reforma el Acuerdo relativo a la declaratoria de constitución de los Grupos y Representaciones 
Parlamentarias de la Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, para 
quedar como a continuación se indica: 
 
Único.- (…) 
 
Se constituyen formalmente los Grupos Parlamentarios de la Trigésima Primera Legislatura al Congreso del 
Estado de Nayarit, en los siguientes términos: 
 
I. a IV. (…) 
V. Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

1. Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero. Coordinador 
2. Dip. Álvaro Peña Ávalos 

 
VI. Se deroga. 
 
Artículo Transitorio 
 
Único.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, debiéndose publicar en la Gaceta 
Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 
D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 

de Nayarit, en Tepic, su capital, a los treinta y un días del mes de octubre 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 reforma a su similar por el que se constituye la Comisión de Gobierno de la Trigésima Primera 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit 

 
 
Único.- Se reforma el Acuerdo que constituye la Comisión de Gobierno de la Trigésima Primera Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado de Nayarit, para quedar como a continuación se indica: 
 
Único.- (…) 
 
I. a IV. (…) 
V. Vicepresidente.- Diputado Francisco Javier Jacobo Cambero, Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México; 
VI. Se deroga. 
VII. (…) 
 
Artículo Transitorio 
 
Único.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, debiéndose publicar en la Gaceta 
Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 
 
D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
de Nayarit, en Tepic, su capital, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil quince. 
 
 

(Rubrica) 
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 reforma a su similar relativo a la integración de las Comisiones Legislativas Ordinarias y Especiales de 

la Trigésima Primera Legislatura 
 
Único.- Se reforma el Acuerdo que contiene la integración de las Comisiones Legislativas Ordinarias y 
Especiales de la Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, para quedar 
como sigue: 
 
Único.- (…) 
 
Comisiones Legislativas Ordinarias 
 
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

Presidencia Dip. María Angélica Sánchez Cervantes 
Vicepresidencia Dip. Sofía Bautista Zambrano 
Secretaría Dip. Ivideliza Reyes Hernández 
Vocal Dip. Olga Lidia Serrano Montes 
Vocal Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 
Vocal Dip. Álvaro Peña Avalos 
Vocal Dip. Ma. Herlinda López García 

 
 
SEGURIDAD PÚBLICA Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CIVIL 

Presidencia Dip. María Isidra Vargas López 
Vicepresidencia Dip. Álvaro Peña Avalos 
Secretaría Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez 
Vocal Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 
Vocal Dip. Héctor Javier Santana García 
Vocal Dip. Javier Hiram Mercado Zamora 
Vocal Dip. María Angéiica Sánchez Cervantes 

 
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 

Presidencia Dip. Miguel Pavel Jarero Velazquez 
Vicepresidencia Dip. Any Marilú Porras Baylón 
Secretaría Dip. Álvaro Peña Avalos 
Vocal Dip. José Arturo Elenes Hernández 
Vocal Dip. Martín González Cosío 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

Presidencia Dip. Álvaro Peña Avalos 
Vicepresidencia Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 
Secretaría Dip. Javier Hiram Mercado Zamora 
Vocal Dip. Francisco Javier Monroy Ibarra 
Vocal Dip. Candy Anisoara Yescas Blancas 
Vocal Dip. Any Marilú Porras Baylón 
Vocal Dip. Eddy Omar Trujillo López 

 
 
Artículo Transitorio 
 
Único.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, debiéndose publicar en la Gaceta 
Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 
 
D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 

de Nayarit, en Tepic, su capital, a los treinta y un días del mes de octubre 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 reforma a su similar relativo a la asignación de las curules que ocuparán los integrantes de la 

Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit 
 
 
Único.- Se reforma el Acuerdo que determina la asignación de las curules que ocuparán los diputados 
integrantes de la Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, para quedar 
como se indica en el documento que se adjunta. 
 
Artículo Transitorio 
 
Único.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, debiéndose publicar en la Gaceta 
Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 
 
D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
de Nayarit, en Tepic, su capital, a los treinta y un días del mes de octubre 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 28 correspondiente al mes de Octubre 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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COMISIONES ORDINARIAS

GOBERNACIÓN Y PUNTOS  CONSTITUCIONALES
Presidencia  Dip. Héctor Javier Santana García            
Vicepresidencia  Dip. José Ramón Cambero Pérez
Secretaría Dip. Eddy Omar Trujillo López                  
Vocal  Dip. Jorge Humberto Segura López           
Vocal  Dip.  Francisco Javier Jacobo Cambero   

INVESTIGACIÓN LEGISLATIVA
Presidencia  Dip. Elsa Nayeli Pardo Rivera
Vicepresidencia  Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez         
Secretaría  Dip. Ma. Herlinda López García    
Vocal  Dip. Francisco Javier Monroy Ibarra      
Vocal Dip. Olga Lidia Serrano Montes     

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Presidencia Dip. María Angélica Sánchez Cervantes     
Vicepresidencia Dip. Sofía Bautista Zambrano                     
Secretaría Dip. Ivideliza Reyes Hernández
Vocal Dip. Olga Lidia Serrano Montes                 
Vocal Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo   
Vocal Dip. Álvaro Peña Avalos
Vocal Dip. Ma. Herlinda López García     

ASUNTOS INDÍGENAS
Presidencia Dip. Fidela Pereyra Zamora                           
Vicepresidencia Dip. Ma. Herlinda López García       
Secretaría Dip. Martha María Rodríguez Domínguez
Vocal Dip. Olga Lidia Serrano Montes                     
Vocal Dip. Martín González Cosío                            

         

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

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

ASUNTOS MUNICIPALES 
Presidencia Dip. Jassive Patricia Durán Maciel              
Vicepresidencia Dip. Ivideliza Reyes Hernández
Secretaría Dip. María Angélica Sánchez Cervantes       
Vocal Dip. Francisco Javier Monroy Ibarra            
Vocal Dip. Jaime Cervantes Rivera                           

 

SEGURIDAD PÚBLICA Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CIVIL
Presidencia Dip. María Isidra Vargas López                 
Vicepresidencia Dip. Álvaro Peña Avalos
Secretaría Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez        
Vocal Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero  
Vocal Dip. Héctor Javier Santana García            
Vocal Dip. Javier Hiram Mercado Zamora
Vocal Dip. María Angélica Sánchez Cervantes  

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

 

ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
Presidencia Dip. Martha María Rodríguez Domínguez
Vicepresidencia Dip. Benigno Ramírez Espinoza                 
Secretaría Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero  
Vocal Dip. Candy Anisoara Yescas Blancas        
Vocal Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez        

NIÑEZ, JUVENTUD Y DEPORTE
Presidencia Dip. Sofía Bautista Zambrano                    
Vicepresidencia Dip. Elsa Nayeli Pardo Rivera
Secretaría Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez        
Vocal Dip. Héctor Javier Santana García            
Vocal Dip. Any Marilú Porras Baylón

  

IGUALDAD DE GÉNERO Y FAMILIA
Presidencia Dip. Ivideliza Reyes Hernández
Vicepresidencia Dip. Jassive Patricia Durán Maciel              
Secretaría Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez           
Vocal Dip. María Isidra Vargas López                    
Vocal Dip. Benigno Ramírez Espinoza                   

 

EDUCACIÓN Y CULTURA
Presidencia Dip. María Felicitas Parra Becerra
Vicepresidencia Dip. Jaime Cervantes Rivera                         
Secretaría Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez         
Vocal Dip. Sofía Bautista Zambrano                     
Vocal Dip. Martín González Cosío                        

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Presidencia Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo    
Vicepresidencia Dip. Jorge Humberto Segura López          
Secretaría Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 
Vocal Dip. Jaime Cervantes Rivera                      
Vocal Dip. María Angélica Sánchez Cervantes   

SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL
Presidencia Dip. Benigno Ramírez Espinoza                  
Vicepresidencia Dip. José Ángel Martínez Inurriaga             
Secretaría Dip. Martha María Rodríguez Domínguez
Vocal Dip. Ma. Herlinda López García    
Vocal Dip. María Isidra Vargas López                   

 

ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS
Presidencia Dip. Javier Hiram Mercado Zamora
Vicepresidencia Dip. María Isidra Vargas López                   
Secretaría Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez          
Vocal Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez           
Vocal Dip. Candy Anisoara Yescas Blancas           

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
Presidencia Dip. Pavel Jarero Velazquez                       
Vicepresidencia Dip. Any Marilú Porras Baylón                                
Secretaría Dip. Álvaro Peña Avalos    
Vocal Dip. José Arturo Elenes Hernández             
Vocal Dip. Martín González Cosío                         

ASUNTOS AGROPECUARIOS, FORESTALES Y MINEROS
Presidencia Dip. Martín González Cosío                      
Vicepresidencia Dip. María Felicitas Parra Becerra           
Secretaría Dip. José Ángel Martínez Inurriaga                   
Vocal Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez      
Vocal Dip. Benigno Ramírez Espinoza                 

INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Presidencia Dip. Francisco Javier Monroy Ibarra          
Vicepresidencia Dip. Martha María Rodríguez Domínguez
Secretaría Dip. José Ángel Martínez Inurriaga            
Vocal Dip. Héctor Javier Santana García              
Vocal,  Dip. Ma. Herlinda López García      

 

ASUNTOS MIGRATORIOS, GESTORIA SOCIAL Y  GRUPOS 
VULNERABLES
Presidencia Dip. Eddy Omar Trujillo López                   
Vicepresidencia Dip. Fidela Pereyra Zamora                          
Secretaría Dip. Benigno Ramírez Espinoza                 
Vocal Dip. Jassive Patricia Durán Maciel             
Vocal Dip. María Angélica Sánchez Cervantes  

 

ASUNTOS PESQUEROS Y DESARROLLO ACUÍCOLA
Presidencia Dip. Candy Anisoara Yescas Blancas       
Vicepresidencia Dip. Ivideliza Reyes Hernández               
Secretaría Dip. José Ángel Martínez Inurriaga        
Vocal Dip. Any Marilú Porras Baylón                         
Vocal Dip. María Isidra Vargas López                

TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL
Presidencia Dip. Any Marilú Porras Baylón                  
Vicepresidencia Dip. María Felicitas Parra Becerra
Secretaría Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez         
Vocal Dip. Olga Lidia Serrano Montes                 
Vocal Dip. Héctor Javier Santana García              

 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Presidencia Dip. José Ángel  Martínez Inurriaga         
Vicepresidencia Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez        
Secretaría Dip. Sofía Bautista Zambrano                     
Vocal Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo          
Vocal Dip. Francisco Javier Monroy Ibarra   

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Presidencia  Dip. Álvaro Peña Avalos
Vicepresidencia Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero
Secretaría Dip. Javier Hiram Mercado Zamora
Vocal Dip. Francisco Javier Monroy Ibarra
Vocal Dip. Candy Anisoara Yescas Blancas
Vocal Dip. Any Marilú Porras Baylón
Vocal Dip. Eddy Omar Trujillo López     

  

COMISIONES ESPECIALES
DE GRAN JURADO 

SECCIÓN INSTRUCTORA
Presidencia Dip. Héctor Javier Santana García          
Vicepresidencia Dip. José Ramón Cambero Pérez
Secretaría Dip. María Angélica Sánchez Cervantes   
Vocal Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO
Presidencia Dip. Ma. Herlinda López García  
Vicepresidencia Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo     
Secretaría Dip. María Isidra Vargas López                     
Vocal Dip. Any Marilú Porras Baylón                     

SUSPENSIÓN O DESAPARICIÓN DE AYUNTAMIENTOS
Presidencia Dip. Jassive Patricia Durán Maciel                
Vicepresidencia Dip. Javier Hiram Mercado Zamora
Secretaría Dip. Sofía Bautista Zambrano                     
Vocal Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez          
Vocal Dip. Francisco Javier Monroy Ibarra            

 

CONDECORACIONES, CEREMONIAL Y PROTOCOLO
Presidencia Dip. María Angélica Sánchez Cervantes  
Vicepresidencia Dip. Martha María Rodríguez Domínguez
Secretaría Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 
Vocal Dip. Héctor Javier Santana García           
Vocal Dip. Fidela Pereyra Zamora 



Comisión de Gobierno 
Dip. Jorge Humberto Segura López
Presidente

Dip. José Ramón Cambero Pérez
Primer Vicepresidente

Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez
Vicepresidenta

Dip. Jaime Cervantes Rivera
Vicepresidente

Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero
Vicepresidente

Dip. Jassive Patricia Durán Maciel
Secretaria
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