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Comisión de Seguridad Pública y Sistemas de 
Protección Civil. 
 
Dictamen con proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona  diversas disposiciones de 
la Ley para la Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia del Estado de Nayarit. 

 
Honorable Asamblea legislativa 
 
A la Comisión de Seguridad Pública y Sistemas de Protección Civil nos fue turnada para su estudio y 
dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Nayarit, por 
lo que procedimos al análisis respectivo en atención a la siguiente 
 
Competencia Legal 
 
Esta Comisión es competente para conocer del presente asunto de conformidad a lo establecido por el 
artículo 69, fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y los diversos numerales 54 y 55, fracción 
XV, inciso b), del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 
Antecedentes 
 
Durante la sesión ordinaria celebrada el día 20 de agosto del 2015 la Diputada María Isidra Vargas López 
presentó ante el Pleno de la Asamblea Legislativa la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del 
Estado de Nayarit, procediendo la Presidencia de la Mesa Directiva a ordenar su turno a la presente 
Comisión para los efectos conducentes. 
 
En esa tesitura, los integrantes de este cuerpo colegiado emitimos el Dictamen respectivo al tenor de las 
siguientes 
 
Consideraciones 
 
Una sociedad en crecimiento es aquella que se permite elevar de manera considerable los niveles de 
prosperidad y bienestar de la colectividad en su conjunto; dentro de ello, la seguridad pública constituye una 
pieza fundamental que permite mantener el equilibrio y la sana convivencia entre la población. 
 
Para que se pueda seguir avanzando debe contarse con orden, respeto y paz social, y para lograrlo es 
imprescindible, entre otras cuestiones, garantizar la seguridad de las personas, la cual se alcanza a través de 
una serie de componentes sobre los que se tiene que trabajar, es decir, se debe desarrollar bajo políticas 
públicas que analicen, evalúen y desarrollen los elementos esenciales que al tema involucran. 
 
La situación por la que atraviesan actualmente la mayoría de los Estados modernos en cuanto a seguridad 
pública se refiere es compleja, y se torna en muchos casos inestable ante distintos problemas sociales que 
generan un clima de incertidumbre y zozobra en la población, causados principalmente por la presencia de 
las organizaciones delictivas en casi todos los sectores de la sociedad. 
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El que se garantice la seguridad pública ha sido siempre la principal demanda del gobernado, por ello, a lo 
largo del tiempo los Estados se han preocupado por implementar nuevas estrategias y acciones con el fin de 
combatir a la delincuencia en sus diversas manifestaciones. 
 
Actualmente, y como bien manifiesta la iniciadora, la revolución tecnológica “…prácticamente ha impactado 
en todas las esferas de la sociedad, al grado de que incluso a partir de ella, la mayoría de las organizaciones 
delictivas encuentren nuevas maneras de operar…”, en tal sentido, y considerando las distintas formas de 
delinquir que día a día implementa la delincuencia, el Estado se ha visto en la necesidad de replantear las 
políticas en materia de seguridad pública, poniendo especial énfasis en lo que respecta al tema de la 
prevención del delito. 
 
Ante esta problemática que viene a afectar el ambiente social en todas sus vertientes y donde según datos 
estadísticos que se plasman en la iniciativa el principal sector vulnerable son los jóvenes, resulta 
indispensable que los tres órdenes de gobierno redoblen esfuerzos a fin de combatir con mayor eficacia la 
criminalidad. 
 
No pasa desapercibido para este ente colegiado que la prevención del delito es tan solo una arista más de 
las que engloba la materia de seguridad pública, y en la cual valga decir, existe concurrencia entre los tres 
órdenes de gobierno, y por ende, los Estados de la federación se encuentran sujetos a lo que en su caso 
dispone la Ley General respectiva. 
 
En cuanto a la prevención social de la violencia y la delincuencia, si bien es cierto en Nayarit contamos con 
una ley que regula la acción del Estado en la materia, también es cierto que la misma, como acertadamente 
señala la iniciadora, no resulta del todo acorde con lo que al respecto dispone la Ley General emitida por el 
Congreso de la Unión en 2012, por lo que desde una perspectiva jurídica objetiva resulta necesario analizar y 
en su caso replantear los aspectos que permitan darle armonía y congruencia a estos dos importantes 
ordenamientos. 
 
Bajo esas acotaciones esta dictaminadora procedió al análisis detallado de las propuestas de la Diputada 
Isidra Vargas, atendiendo para ello a la clasificación de los temas que la misma plasma en su documento. 
 

 Vinculación de la Ley con el Sistema Estatal de Seguridad Pública y sus órganos 
 
El objetivo principal de la seguridad pública es garantizar la convivencia social en un clima seguro para 
contribuir al alcance del bienestar social, por lo que el Estado no puede permitir que se generen condiciones 
negativas que puedan ser aprovechadas en su favor por la delincuencia, y para ello, debe implementar 
políticas públicas que prevengan en el máximo de lo posible la  comisión de conductas antijurídicas que 
atenten contra la comunidad. 
 
Actualmente la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia contempla una 
estrecha relación con el Sistema Nacional de Seguridad  Pública, el cual tiene como objetivo el velar por la 
seguridad de la sociedad a partir de una planeación estratégica y coordinada de todas las autoridades 
involucradas en el tema. 
 
Sobre este punto en particular la iniciadora plantea hacer lo propio en el ámbito local, es decir, vincular la 
ley que nos ocupa con el Sistema Estatal de Seguridad Pública y sus órganos, para que de esta manera se 
involucren en lo referente a la prevención de la violencia y la delincuencia todas aquellas autoridades que se 
encargan de salvaguardar la seguridad pública en la Entidad. 
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Por consiguiente el homologar la ley estatal con la general en cuanto al punto en estudio, se estima por 
demás viable en los términos planteados en la iniciativa. 
 

 Adopción de principios en la materia 
 
En la iniciativa se señala que la planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas 
públicas, programas y acciones en materia de prevención del delito, son elementos esenciales que permiten 
fortalecer la seguridad pública en todo Estado. 
 
Asimismo se hace hincapié en que el establecimiento de principios en cualquier materia, es la base, origen y 
razón fundamental sobre la cual han de proceder las autoridades encargadas de aplicar la ley, entonces, el 
hecho de adoptar principios que permitan un mejor entendimiento y ejecución de las políticas y acciones en 
la materia sin duda que permitirá alcanzar mejores resultados. 
 
Por tanto, se estima procedente adoptar los principios que plantea la iniciadora pues los mismos vendrán a 
fortalecer la norma estatal y por consecuencia se tendrá una mejor efectividad en su aplicación. 
 

 Se reconoce con mayor énfasis la participación ciudadana y comunitaria 
 
Un Estado que se catalogue asimismo como democrático debe caracterizarse no solamente por el hecho de 
permitir a los ciudadanos elegir libremente a sus autoridades, sino también por hacer partícipe al pueblo en 
el diseño de políticas públicas y ejecución de acciones concretas, y en general, por involucrar a la sociedad 
en todos los asuntos públicos que así lo ameriten. 
 
Durante mucho tiempo prevaleció una regla no escrita de que las autoridades eran las únicas responsables, 
por estar facultadas y capacitadas, para resolver todo tipo de problemáticas que aquejaran a la comunidad, 
y si bien es cierto, por su propia naturaleza y función el Estado es el encargado de garantizar las condiciones 
mínimas para que la sociedad se pueda desarrollar en un ambiente de paz y tranquilidad, la misma dinámica 
de constante cambio social han dejado patente de que el ciudadano debe participar más activamente en 
muchas de las acciones que el gobierno implemente, inclusive es la propia sociedad quien ahora demanda 
tener mayor intervención en los asuntos de interés público. 
 
En ese tenor, la iniciadora pone gran énfasis en que la participación ciudadana y comunitaria en el tema de 
prevención de la violencia y la delincuencia, es de suma importancia, y por ende, propone realizar diversas 
adecuaciones a la ley para efectos de que en la misma se plasme la forma en que la sociedad a de participar 
y contribuir en las tareas de prevención que al efecto se planeen desde el seno del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, proposiciones las cuales se estiman factibles de incorporar. 
 

 Se perfeccionan las normas que regulan la creación del Programa Estatal para la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia 

 
Una buena programación en cualquier materia es y será siempre la clave para que se puedan alcanzar los 
objetivos que se persigan; para ello se requiere el asentamiento de políticas públicas idóneas y bien 
estructuradas que señalen con precisión la interrelación y coordinación entre los diversos actores que han 
de participar en la consecución de los fines propuestos. 
 
Como en toda planeación no basta solo con mejorar los estándares de formulación y focalización sino 
también debe analizarse el impacto que traerá la aplicación práctica de las estrategias que en su momento 



 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 

se plasmen; por ello, esta Comisión toma con beneplácito las adecuaciones que propone la iniciadora en lo 
referente a la formulación y evaluación del Programa Estatal en materia de prevención social de la violencia 
y la delincuencia, ya que se identifica que las mismas permitirán darle mayor operatividad a dicho 
documento rector, además de que resulta necesario modificar algunos aspectos que tienen que ver con la 
forma en que habrá de emitirse, principalmente en lo que refiere al órgano encargado de su elaboración 
como consecuencia de la desaparición del actual Consejo Estatal. 
 

 Del Financiamiento 
 
Respecto al presente punto, quienes integramos esta dictaminadora coincidimos con la iniciadora en el 
sentido de que existe una premisa ineludible, esto es, toda actividad que realice o pretenda realizar el 
Estado, requiere no solamente de una buena planeación sino que implica además la aplicación de recursos 
del erario público. 
 
Asimismo y recordando que en toda materia concurrente la norma local debe estar acorde con la general, se 
estima factible y congruente que en la ley estatal que nos ocupa se establezca como una obligación del 
Estado y los Municipios el prever en sus respectivos presupuestos, recursos para el diagnóstico, diseño, 
ejecución y evaluación de programas y acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia. 
 
Se considera oportuno resaltar un aspecto de suma importancia, durante los casi cuatro años de vigencia de 
la ley estatal, no obstante que no se tenía previsto expresamente la obligación que hoy se propone 
incorporar por mandato de la Ley General, los resultados que se tienen a la fecha son muy alentadores, tal y 
como lo refleja la iniciadora con datos estadísticos concretos, por lo que es de augurarse que con la presente 
enmienda se estará elevando la efectividad en la aplicación de esta norma. 
 

 De las Sanciones 
 
Para que una norma jurídica pueda ser observada y respetada necesariamente debe contemplarse en la 
misma un rubro en el que se establezca con precisión que serán sujetos de sanción aquellos que transgredan 
o incumplan sus mandatos, sean estos ciudadanos o las propias autoridades, en tal sentido, y nuevamente 
por razón de congruencia con la Ley General de la materia, este cuerpo colegiado identifica que la iniciadora 
busca garantizar la observancia y exacta aplicación de la norma que nos ocupa a partir de la adición de un 
capitulo en el que textualmente se refiera que el incumplimiento a la misma será sancionado conforme 
corresponda. 
 
En conclusión, esta Comisión se permite señalar que estas reformas sin duda responden a una necesidad 
social, además de encontrarse plenamente sustentadas tal y como en su momento se dilucido. 
 
Fundamento Jurídico del Dictamen 
 
El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 94, fracción II, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Nayarit, y el diverso artículo 101 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso.  
 
Por las consideraciones anteriores, la Comisión de Seguridad Pública y Sistemas de Protección Civil somete a 
deliberación del Pleno de la Honorable Asamblea Legislativa el proyecto de Decreto en los términos del 
documento que se adjunta. 
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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 05 días del mes de octubre del año dos mil quince. 
 
 

Comisión de Seguridad Pública y Sistemas 
de Protección Civil 

 
 

(No firma por ser autora de la iniciativa) 
Dip. María Isidra Vargas López 

Presidenta 
 
 

Dip. Manuel Bernardo Carbonell Ortega 
Vicepresidente 

 
 

Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez 
Secretario 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

Vocal 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Héctor Javier Santana García 

Vocal 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Javier Hiram Mercado Zamora 

Vocal 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. María Angélica Sánchez Cervantes 

Vocal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Hoja de firmas correspondientes al Dictamen con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Nayarit) 
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Comisiones unidas de Justicia y Derechos 
Humanos y de Asuntos Migratorios, Gestoría 
Social y Grupos Vulnerables. 
 
Dictamen con proyecto de Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores para el Estado 
de Nayarit.  

 
Honorable Asamblea Legislativa 
 
A las comisiones unidas que al rubro se indican, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue 
turnada para su estudio y dictamen la iniciativa que tiene por objeto crear la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores para el Estado de Nayarit, presentada por el diputado Jorge Humberto Segura López, por lo que 
en uso de nuestras atribuciones procedimos a su estudio correspondiente en atención de la siguiente: 

Competencia Legal 
 

De conformidad a los artículos 66, 68, 69 fracciones III y XX, 73 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Nayarit; así como los artículos 51, 54, 55 fracciones III y XX, y el diverso 62 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso, estas comisiones unidas son competentes para conocer del presente asunto.  

Fundamento jurídico del Dictamen 
 

El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto por los artículos 94 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Nayarit, así como los numerales 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso. 

Antecedentes 
 

El 29 de octubre del año 2015 fue presentada por el diputado Jorge Humberto Segura López, la iniciativa que tiene 
por objeto crear la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Nayarit. 
 
Con fecha 3 de noviembre del presente año, la iniciativa de mérito fue turnada a estas comisiones unidas a efecto 
de seguir el trámite legislativo correspondiente, por lo que en uso de nuestra facultad consagrada en la legislación 
interna de este Poder Legislativo, provinimos a su estudio con base en las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

Como diputados, tenemos ante nosotros, el compromiso de crear y perfeccionar las normas jurídicas que nos 
permitan consolidar el sano e integral desarrollo de todos los miembros de la colectividad, poniendo énfasis en 
aquellos sectores con un marcado grado de vulnerabilidad.  
 
En ese sentido, debemos señalar que en materia de reconocimiento y protección de los derechos de las personas 
mayores de 60 años de edad, nuestra legislación debe necesariamente fortalecerse en el ánimo de cumplir a 
cabalidad con el objetivo primordial de salvaguardar los derechos y garantizar el bienestar integral de este grupo 
poblacional. 
 
Datos oficiales, indican que en nuestro país, el proceso de envejecimiento se hizo evidente a partir de la última 
década del siglo pasado, mostrando una inercia que cada vez se hace más notoria; en 2014 la base fue más 
angosta que en 1990, debido a que la proporción de niños y jóvenes es menor, mientras que la participación 
relativa de los adultos mayores pasó de 6.2% a 9.7% y se espera que en el año 2050 sea de 21.5%. 
 
Para una mejor ilustración de lo antes señalado, nos permitimos presentar la siguiente gráfica:  
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Estructura de la población total  
1990, 2014 y 2050 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En México, el proceso natural de envejecimiento de una parte importante de nuestra población y los retos que 
esto representa, se hacen más evidentes aún, al revisar los siguientes datos estadísticos:  
 

• En 2014 el monto de personas de 60 años y más fue de 11.7 millones lo que representa 9.7% de la 
población total.  

• En el año 2012, según lo señalado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social, el 43.2% de los adultos mayores se encuentran en situación de pobreza multidimensional.  

• En torno a este tema, durante el segundo trimestre de 2014, la tasa de participación económica de la 
población de 60 años y más fue de 33.7 % 

En lo que a Nayarit respecta, datos proporcionados por el Censo de Población y Vivienda entre los años 2000 y 
2010, indican que la población de adultos mayores se ha incrementado tanto en términos absolutos como 
relativos al pasar de 78.0 mil a 109.4 mil y de 8.5% a 10.1% respectivamente. 
 
En el año 2010, la entidad registró 1 millón 85 mil habitantes; de ellos 10.1% son personas de 60 años y más; 54.1 
mil son hombres y 55.3 mil mujeres.  
 
Los datos del censo revelaron que el promedio de escolaridad descendió conforme avanzó la edad, así pues, entre 
los adultos de 60 a 74 años el 4.7 % no cursó el quinto año de educación primaria, en tanto que entre los de 75 
años y más, el 2.5 % no alcanzó el tercer grado de primaria. 
 
Habrá que señalar que de los casi 105 mil adultos mayores que se registran en la entidad, 16 % requieren de ayuda 
para realizar sus actividades básicas. 
 
Según información oficial, más de 15 mil adultos mayores viven solos, sin que en muchos casos reciban los 
cuidados y la atención que por su avanzada edad requieren, esto equivale a un 13. 8 %.  
 
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 y San Pedro Lagunillas. 1 

                                                 
 
1 Estadísticas a Propósito del Día Internacional de las Personas de Edad, Datos de Nayarit, Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía.  
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En razón de los datos y cifras plasmadas en la líneas que anteceden, como diputados integrantes de este órgano 
colegiado, acogemos con agrado la iniciativa de Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el 
Estado de Nayarit, con el firme propósito de garantizar desde el ámbito de nuestras facultades los derechos de la 
población de 60 años y más.  
 
El proyecto normativo materia de dictamen cuenta con bases sólidas, desde el punto de vista jurídico y social, su 
conformación ha sido fruto de un acucioso estudio académico, pero también cabe destacar que recoge de manera 
puntual las demandas e inquietudes de la sociedad.  
 
En la elaboración del proyecto normativo, se utilizó un recurso novedoso como es el método de encuesta el cual 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 como nayarita, felicidad e 
infelicidad y especialmente lo relacionado con los derechos de las personas adultas mayores.2 
 
La norma consta de 71 artículos, contenidos en 12 capítulos ahora bien, para una mejor comprensión del 
contenido y alcance de la Ley en dictamen nos permitimos abordarla de manera concreta, 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. 
 
Los principios rectores de esta ley son entre otros los siguientes: La autonomía y autorrealización; Participación; 
No discriminación; Equidad y la Corresponsabilidad, con dichas bases se pretende encaminar la ley para lograr la 
protección, atención, bienestar y desarrollo de las personas adultas mayores.  
 
En el Capítulo II, se contemplan los derechos y obligaciones de las personas adultas mayores.  
 
En el tema de los derechos se ha puesto sumo cuidado al establecer las prerrogativas fundamentales que asisten a 
las personas de 60 años y más, destacando entre otros los siguientes:  
 
Derecho a la Integridad y Dignidad; Derecho a la Certeza Jurídica; Derechos a la Salud y a la Alimentación; 
Derechos en la Comunidad y la Familia; Derecho a la Asistencia Social. 
 
Por otra parte se señalan una serie de obligaciones que deben cumplir los adultos mayores, enfocadas a promover 

                                                                                                                                                     
 
 
2 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

17 
 
 
 
 

principalmente su autocuidado y la realización de actividades que les permitan mantenerse sanos y dinámicos en 
sus labores diarias.  
 
En el Capítulo III, se establecen las obligaciones del Estado, la familia y la sociedad para con las personas adultas 
mayores, en el ánimo de respetar, fomentar y velar por el ejercicio pleno de sus derechos y contribuir al 
fortalecimiento de su desarrollo personal y social.  
 
El Estado tiene como obligación garantizar las condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, vivienda, 
desarrollo integral y seguridad social hacia los adultos mayores, de igual manera debe proporcionar una atención 
preferente en la prestación de sus servicios en cada una de las instituciones. 
 
La familia por su parte, debe procurar cuidados y atenciones que contribuyan a su independencia y desarrollo 
personal. 
 
De igual manera es de suma importancia la participación de toda la sociedad, para lograr el mejoramiento de sus 
condiciones de vida, respetando y protegiendo sus derechos. 
 
En el Capítulo IV, se contemplan las obligaciones y atribuciones a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de Nayarit, el cual será el organismo encargado de la atención de las personas adultas 
mayores a nivel estatal.  
 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit, habrá de coordinarse con los sistemas 
municipales para que en los ámbitos de su competencia coadyuven en el cumplimiento de lo dispuesto por la 
presente Ley. 
 
Aunado a esto, se establece que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit, debe 
elaborar los programas dirigidos a las personas adultas mayores, los cuales contribuirán a mejorar la condición de 
vida de este importante sector de la población.  
 
En el Capítulo V, se regula la creación del Consejo Estatal para la Protección y Atención Integral de las Personas 
Adultas Mayores, órgano honorario de consulta, asesoría y evaluación de las acciones y propuestas de 
coordinación, planeación y promoción necesarias para favorecer la integración y pleno desarrollo de las personas 
adultas mayores.  
 
El Consejo está enfocado a propiciar la colaboración y participación de las instituciones tanto públicas como 
privadas para la atención integral de las personas adultas mayores, proponer la realización de estudios que 
contribuyan a mejorar la planeación y programación para elevar su calidad de vida, entre otras trascendentales 
funciones debidamente establecidas en la norma.  
 
En el Capítulo VI, se instituye lo referente a la política pública a favor de las personas adultas mayores, para lo cual 
el titular del Poder Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos dentro de su competencia, serán los responsables de 
implementar políticas, programas y acciones enfocadas al beneficio de las personas adultas mayores.  
 
En el Capítulo VII se observa lo relativo a la asistencia social, lo cual implica que toda persona que tenga 
conocimiento de que un adulto mayor se encuentra en situación de riesgo o en desamparo podrá pedir la 
intervención de las autoridades competentes para que se apliquen de manera inmediata las medidas necesarias 
para su protección y atención.  
 
En razón a esto se indica que en todo momento las instituciones públicas, privadas y sociales deberán garantizar el 
respeto a los derechos de las personas adultas mayores contemplados en la ley.  
 



 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 

En el Capítulo VIII, se examina lo concerniente al derecho a la salud de las personas adultas mayores, con el objeto 
de lograr el pleno ejercicio de sus capacidades, el mejoramiento de su calidad de vida, la protección a través de los 
distintos programas para mejorar sus condiciones de salud, así como el disfrute de los servicios de salud y 
asistencia social que satisfagan sus necesidades.  
 
Por su parte en el Capítulo IX, se establecen los servicios educativos, actividades culturales, deportivas y 
recreativas para las personas adultas mayores, en el ánimo de garantizar su desarrollo personal y su incorporación 
a la vida social y productiva.  
 
Consideramos necesario coadyuvar para reducir el índice de analfabetismo en este sector de la población, 
superando las deficiencias y rezagos de aprendizaje, fomentando además la adquisición de conocimientos que 
promoverán el desarrollo de sus capacidades.  
La norma promoverá la participación activa de las personas adultas mayores en las festividades cívicas y 
tradicionales que se lleven a cabo en su comunidad, promoviendo que ellos sean los transmisores del valor y 
significado de las costumbres que se celebren, otorgándoles con esto una mayor importancia dentro de la 
sociedad.  
 
En el Capítulo X, se aborda lo concerniente al empleo y capacitación, ya que los adultos mayores tienen derecho a 
seguir siendo parte activa de la sociedad y como consecuencia a recibir la oportunidad de ser ocupados en 
distintas actividades conforme a su profesión, oficio o habilidad.  
 
Asimismo, se establece la posibilidad de que formen parte de programas ocupacionales como una alternativa de 
subsistencia viable y decorosa que les permita autoemplearse en actividades acordes a sus habilidades, 
proporcionándoles para ello la debida capacitación.  
 
El Capítulo XI, comprende la protección, los servicios y estímulos a los adultos mayores, para lo cual el Gobierno 
del Estado y los Ayuntamientos a través de las dependencias correspondientes implementarán programas de 
protección a la economía, de manera que se vean beneficiados al adquirir algún bien o al momento de utilizar 
algún servicio.  
 
Por este motivo se indica que el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos podrán promover para las personas 
adultas mayores tarifas preferenciales en el pago de derechos por los servicios que otorgan, las cuales deberán 
darlas a conocer por conducto de las dependencias correspondientes.  
 
Para finalizar, el Capítulo XII, hace mención de las responsabilidades y sanciones aplicables a quienes incumplan a 
lo dispuesto por la ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables.  
 
La aplicación de las sanciones que dispone esta Ley corresponderá al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Nayarit, así como a las dependencias y entidades estatales o municipales, según 
corresponda, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.  
 
Las sanciones podrán consistir en: Amonestación; Multa de cincuenta hasta mil días de salario mínimo general 
vigente;  Suspensión hasta por tres meses para operar la concesión o permiso para la prestación de servicios; 
Revocación de la concesión o permiso en caso de reincidencia.  
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Es importante mencionar, que actualmente son veintisiete las entidades federativas que han establecido en su 
marco jurídico local, normas especiales en favor de los adultos mayores, por lo que el Estado de Nayarit no debe 
quedarse atrás en esta tendencia. 3 
 
Como lo señaló el diputado iniciador en su exposición de motivos, es de gran importancia garantizar a las personas 
adultas mayores el pleno ejercicio de sus derechos, señalando textualmente lo siguiente:  
 

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.  

 
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 otro lado, resulta necesario señalar que las diputadas Angélica Cristina Del Real Chávez y Araceli Ramos Parra, 
así como el legislador Alejandro Tapia Flores, integrantes las dos primeras de la Vigésimo Octava y el segundo de la 
Trigésima Legislatura, presentaron en su momento sendas iniciativas de ley tendientes a salvaguardar los derechos 
de las personas adultas mayores.  
Las inquietudes que dieron génesis a dichos documentos, han sido recogidas y atendidas en el Decreto materia del 
presente dictamen por lo que las consideramos dictaminadas en el presente proyecto.  
 
Habrá que señalar que el proyecto de Ley, ha sido perfeccionado al seno de este órgano colegiado, pues hemos 
recogido valiosas observaciones de instituciones que  trabajan de manera directa con los adultos mayores, todo 
con el ánimo de presentar un producto que responda a las necesidades en la materia.  
 
De tal manera, quienes integramos este colegio dictaminador estimamos adecuada y viable la iniciativa de 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. 
 
Para la Trigésima Primera Legislatura, los adultos mayores constituyen un sector poblacional de suma importancia, 
no solo por su legado de trabajo y esfuerzo sino también por los valiosos aportes que realizan prácticamente en 
todos los ámbitos de la vida, motivo por el cual desde el ámbito de las atribuciones que nos son propias, habremos 
de trabajar para garantizar el respeto irrestricto de los derechos que les asisten, otorgándoles las condiciones 
necesarias para el pleno desarrollo de sus capacidades.   
 
En virtud de las consideraciones anteriormente vertidas, los miembros de estas comisiones unidas nos 
pronunciamos a favor de la emisión del ordenamiento formulado y en esa tesitura, sometemos a la deliberación 
del pleno de la Honorable Asamblea Legislativa para su discusión y aprobación en su caso, la Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Nayarit, en los términos del proyecto que se adjunta al 
presente dictamen. 
 

                                                 
 
3 http://www.ordenjuridico.gob.mx/ 
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D A D O  en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en 
Tepic, su capital, a los diez días del mes de noviembre del año dos mil quince. 
 
 

Comisión de Justicia y Derechos Humanos 
 

(Rúbrica) 
Dip. María Angélica Sánchez Cervantes 

Presidenta 
 

 
Dip. Sofía Bautista Zambrano                                     

Vicepresidenta 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Ivideliza Reyes Hernández 

Secretaria 
 

(Rúbrica) 
Dip. Olga Lidia Serrano Montes 

Vocal 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 

Vocal 
 

(Rúbrica) 
Dip. Álvaro Peña Avalos 

Vocal 

(Rúbrica) 
Dip. Ma. Herlinda López García 

Vocal 
 

                                                               
Comisión de Asuntos Migratorios, Gestoría social y Grupos Vulnerables 

 
(Rúbrica) 

Dip. Eddy Omar Trujillo López 
Presidente 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Fidela Pereyra Zamora 

Vicepresidenta 

 
Dip. Benigno Ramírez Espinoza 

Secretario 
 

 
(Rúbrica) 

Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 
Vocal 

(Rúbrica) 
Dip. María Angélica Sánchez Cervantes 

Vocal 
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Comisiones unidas de Educación y Cultura y de 
Ecología y Protección al Medio Ambiente 
 
Dictamen unitario con Proyectos de Decretos que 
reforman y adicionan diversos artículos de la Ley 
de Educación así como de la Ley Estatal del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 
ambas del Estado de Nayarit. 

 
Honorable Asamblea Legislativa 
 
A los miembros de las comisiones unidas que al rubro se indican, por instrucciones del Presidente de la 
Mesa Directiva, nos fueron turnadas para su estudio y dictamen, las iniciativas de decreto que proponen 
reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Educación así como de la Ley Estatal del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente, ambas del Estado de Nayarit, presentadas respectivamente por los 
Diputados Benigno Ramírez Espinoza y Martha María Rodríguez Domínguez 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 a los artículos 66, 68, 69 fracciones VI y XVII, 73 y 74 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Nayarit, así como los artículos 51, 54, 55 fracciones VI y XVII, y 62 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, estas comisiones son competentes para conocer del presente 
asunto.  

Antecedentes 
 

El pasado 23 de julio del año que transcurre, los Diputados Benigno Ramírez Espinoza y Martha María 
Rodríguez Domínguez, presentaron ante la H. Diputación Permanente, sendas iniciativas con proyectos de 
decreto mediante las  cuales proponen reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Educación así 
como de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, ambas del Estado de Nayarit. 
 
Las iniciativas de mérito fueron turnadas con fecha 6 de agosto del presente año a estas comisiones unidas, 
a efecto de seguir el trámite legislativo correspondiente, por lo que en uso de nuestra facultad consagrada 
en la legislación interna de este Poder Legislativo procedimos a su estudio con base en las siguientes: 
 

Consideraciones 

El cambio climático global significa, en el uso restringido del término, un calentamiento global de la 
atmósfera producido por el aumento de la concentración de los gases de invernadero. 

Entre los gases más importantes se encuentran el dióxido de carbono (CO2), el vapor de agua, los 
compuestos clorofluorcarbonados (CFC) y el metano (CH4). Su aumento tiene que ver con el incremento del 
consumo de energía eléctrica  y de la actividad agrícola - ganadera (CH4) e industrial (CO2 y CFC). Este 
aumento de temperatura trae aparejado un cambio en las otras variables climáticas, o sea un “cambio 
climático global”. 

El Cambio Climático ocurre por una exacerbada acción del efecto invernadero; esto sucede 
por una mayor concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. La capa más 
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baja de la atmósfera, conocida como troposfera, contiene a los gases que son responsables en 
gran parte de la temperatura del planeta, y por lo tanto, de crear condiciones aptas para la 
vida. 
 
El efecto invernadero se presenta al existir una atmósfera capaz de absorber radiación 
infrarroja por medio de gases tales como el bióxido de carbono (CO2), el vapor de agua, el 
ozono (O3), el óxido nitroso (N2O), el metano (CH4) y los cloroflurocarbonos (CFCs). Las 
concentraciones de estos gases en la atmósfera son tan pequeñas que se conocen como gases 
traza.  
 
La Tierra intercepta radiación básicamente visible, proveniente del sol, que penetra hasta la 
superficie. La superficie se calienta y a su vez emite radiación de onda larga que es absorbida 
por los gases de invernadero de la atmósfera, produciendo el calentamiento de ésta. Este 
proceso es el responsable de que la temperatura de la superficie de la Tierra sea 
aproximadamente 14ºC más alta de lo que sería si no se produjera este fenómeno.  
 
Del aumento en las concentraciones atmosféricas de gases de invernadero se pueden esperar 
aumentos en la temperatura al haber mayor absorción de radiación infrarroja. Este fenómeno 
da lugar al Cambio Climático Global.4 

Si bien es cierto que nuestro planeta ha sufrido durante diferentes periodos geológicos significativos 
cambios en su clima, lo cierto es que el actual cambio climático tiene una relación estrecha con las 
actividades del ser humano que abarcan la sobreexplotación de los bosques, el uso indiscriminado de las 
reservas energéticas, la producción de alimentos y la actividad industrial en general, asimismo, el 
crecimiento desmedido de la población mundial. 

El planeta se está calentando, desde el Polo Norte al Polo Sur y en todas las áreas intermedias. Globalmente, 
el mercurio ya ha subido más de 1 grado Fahrenheit y aún más en las sensibles regiones polares. Los efectos 
del aumento de la temperatura no llegarán en un futuro lejano. Se están produciendo justo ahora. El calor 
no solo está derritiendo los glaciares y el hielo del mar, también está cambiando los patrones de 
precipitaciones y haciendo que los animales se trasladen fuera de sus hábitats naturales comunes. 

Entre los impactos  que el aumento de temperatura puede llegar a ocasionar en un futuro cercano podemos 
señalar los siguientes: 

• Se espera que el nivel de los mares aumente entre 18 y 59 centímetros al final de este siglo y si los 
polos continúan derritiéndose, podrían aumentar entre 10 y 20 centímetros adicionales. 

• Es probable que los huracanes y algunas otras tormentas se hagan más fuertes. 
• Las especies que dependen unas de otras pueden perder la sincronización. Por ejemplo, las plantas 

podrían florecer antes de que los insectos que las polinizan sean activos. 
• Las inundaciones y las sequías se harán más frecuentes.  
• Habrá menos agua dulce disponible.  
• Algunas enfermedades se extenderán, como la malaria llevada por los mosquitos. 

                                                 
 
4 http://www.inecc.gob.mx/cpcc-ciencia, la ciencia del cambio climático, consultado el 09/11/2015 

http://www.nationalgeographic.es/environment/natural-disasters/hurricane-profile
http://www.nationalgeographic.es/environment/natural-disasters/floods-profile
http://www.inecc.gob.mx/cpcc-ciencia
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• Los ecosistemas cambiarán, algunas especies se moverán más al norte tendrán más éxito; otras no 
podrán trasladarse y podrían extinguirse.5 

 

 

Del mismo, modo habrá que señalar que el cambio climático constituye una verdadera amenaza para el 
desarrollo, bienestar e incluso supervivencia del ser humano, pues afecta aspectos como la seguridad 
alimentaria, los servicios económicos e incluso tiene inferencia en la salud del hombre, para una mayor 
comprensión del asunto, nos permitimos retomar los siguientes estudios y proyecciones sobre el tema que 
nos ocupa. 6 

Seguridad alimentaria y sistemas de producción de alimentos  
En relación con los principales cultivos (trigo, arroz y maíz) en las regiones tropicales y 
templadas, las proyecciones señalan que el cambio climático sin adaptación tendrá un 
impacto negativo en la producción con aumentos de la temperatura local de 2 ºC o más por 
encima de los niveles de finales del siglo XX. 
 
Las proyecciones indican que el cambio climático hará que aumente progresivamente la 
variabilidad interanual de los rendimientos de los cultivos en muchas regiones. Esos 
impactos proyectados ocurrirán en un contexto de rápido crecimiento de la demanda de 
cultivos. 
 
Sectores y servicios económicos claves 
Las proyecciones apuntan a que el cambio climático hará que disminuya la demanda de 
energía para calefacción y aumente la demanda para refrigeración en los sectores 
residencial y comercial. Indican además que afectarán de forma diferente a las fuentes de 
energía y las tecnologías, en función de los recursos (por ejemplo, caudal, viento, 
insolación), procesos tecnológicos (por ejemplo, refrigeración) o ubicaciones (por ejemplo, 
regiones costeras, llanuras) implicados.  
 
Salud humana 
Hasta mediados de siglo, el impacto del cambio climático proyectado afectará a la salud 
humana principalmente por la agravación de los problemas de salud ya existentes. A lo largo 
del siglo XXI, se prevé que el cambio climático ocasione un incremento de mala salud en 
muchas regiones y especialmente en los países en desarrollo de bajos ingresos, en 
comparación con el nivel de referencia sin cambio climático. 
 
Como ejemplos de ello cabe citar una mayor probabilidad de lesión, enfermedad y muerte 
debido a olas de calor e incendios más intensos; una mayor probabilidad de desnutrición 
derivada de una menor producción de alimentos en las regiones pobres; riesgos de pérdida 
de capacidad de trabajo y menor productividad laboral en las poblaciones vulnerables; y 

                                                 
 
5 http://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/calentamiento-global/calentamiento-global-efectos, consultado el 
09/11/2015 
6 Cambio Climático 2014, Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad. Resumen para responsables de políticas.  
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mayores riesgos de enfermedades transmitidas por los alimentos y el agua y enfermedades 
transmitidas por vectores. 

 
En lo que a México respecta el cambio climático ha iniciado a mostrar su capacidad destructiva del entorno, 
ejemplos claros lo constituyen las sequias al norte del país, las inundaciones al sureste del territorio 
nacional, los huracanes cada vez más fuertes y frecuentes, el deterioro de las tierras de cultivo, la aparición 
de enfermedades en otras severas consecuencias.  
 
En razón de los datos y cifras antes señaladas, como miembros de este colegio dictaminador consideramos 
necesario realizar un ajuste integral al marco jurídico local, para estar en condiciones de prevenir y en su 
caso contrarrestar en la medida de lo posible los efectos del cambio climático. 
 
En tal virtud, recibimos con beneplácito las iniciativas de reforma a la Ley de Educación y la Ley Estatal del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, enmiendas cuyo objeto fundamental radica en concientizar a 
la población sobre la necesidad de salvaguardar el medio ambiente, asimismo en establecer mecanismos y 
acciones dirigidas específicamente a prevenir y en su caso mitigar los efectos del cambio climático.  
 
Para un mejor análisis de las iniciativas en dictamen estimamos necesario adentrarnos a su estudio de 
manera separada, por lo que en primera instancia abordaremos lo relativo a la Ley de Educación para 
posteriormente avocarnos a la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, de esta manera 
tenemos lo siguiente:  
 

• Reforma a la Ley de Educación del Estado de Nayarit, con el objeto de inculcar el conocimiento 
sobre los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable 
y el cambio climático. 

 
Como consecuencia del deterioro que se le ha ocasionado al planeta, consideramos necesario promover la 
recuperación, protección y uso racional de los recursos naturales, con el fin de garantizar el desarrollo 
sustentable y un ambiente saludable.  
 
En este sentido, resulta fundamental que los seres humanos conozcamos la interrelación que existe con la 
naturaleza, con la finalidad de considerar primordialmente la importancia de su cuidado así como 
comprender e implementar las  actividades necesarias para su restauración y conservación.  
 
Cualquier país que se plantee la aspiración y la posibilidad de desarrollarse hacia mejores niveles de 
bienestar, necesariamente tiene que construir una estrategia educativa que garantice y otorgue a su 
población herramientas suficientes para lograrlo. En la educación de las personas está la clave para resolver 
una abrumadora cantidad de los problemas que hoy aquejan a numerosos países del orbe; incluidas, desde 
luego, las dificultades de carácter ambiental. Nuestra falta de conciencia sobre el daño que nuestras 
actividades cotidianas están provocando al ambiente, ha dado paso a que prevalezcan y se incrementen 
serias amenazas a  la vida en el planeta.7 

                                                 
 
7 OPINIÓN de la Comisión Especial de Cambio Climático de la H. Cámara de Senadores, que se formula con relación a la 
minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 7º de la Ley General del Cambio Climático. 
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Por tal motivo la iniciativa en estudio plantea de manera acertada establecer como unos de los fines de la 
educación que imparte el Estado, municipios, los organismos descentralizados y los particulares con 
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, el inculcar los conceptos y principios 
fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, así 
como de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente y el equilibrio ecológico como 
elementos fundamentales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad.  
 
También se señala la necesidad de proporcionar los elementos básicos de protección civil, mitigación y 
adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales. 
 
Por otro lado, se señala como deber y atribución del Estado el impulsar el estudio sobre la conservación y 
protección del medio ambiente y el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales, así 
como la prevención del cambio climático, factores trascendentales en la solución de los problemas que 
aquejan a nuestra entidad. 
 
Como parte de una reforma integral se señala que las Autoridades Educativas del Estado, podrán proponer a 
la Secretaría de Educación Pública, los contenidos regionales en materia de historia, geografía, cultura, 
cuidado y protección del medio ambiente y los recursos naturales, prevención del cambio climático, 
igualdad de género, derechos humanos, así como otros aspectos que se estimen pertinentes para el 
fortalecimiento de la educación en la entidad.  
 
Finalmente la enmienda indica que las autoridades educativas en el ámbito de sus atribuciones deberán 
fomentar la educación sobre el cuidado y protección del medio ambiente, el equilibrio ecológico, así como la 
prevención del cambio climático. 
 
La instrucción académica constituye uno de los medios idóneos para fortalecer la conciencia social en 
materia de cuidado y conservación del medio ambiente, a efecto de estar en condiciones de prevenir y 
mitigar los efectos del cambio climático.  
 
Ciertamente la educación ambiental introduce elementos necesarios para mejorar la calidad de vida y la 
supervivencia de los seres humanos, asimismo abona al  desarrollo de las generaciones presentes y futuras 
en armonía con su entorno, de ahí la trascendencia y viabilidad de esta propuesta.   
 

• Adecuación y perfeccionamiento de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente del Estado de Nayarit, a efecto de consolidar políticas ambientales para prevenir y en 
su caso hacer frente al cambio climático.  

 
El cambio climático tiene su origen en la emisión de gases de efecto invernadero, los cuales se vierten a la 
atmósfera, en muchos casos sin que exista regulación alguna.  
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México, es uno de los países que más emisiones de gases de efecto invernadero vierte a la atmósfera, sobre 
este punto en particular nos permitimos retomar de la exposición de motivos de la diputada iniciadora los 
siguientes argumentos:   
 

“Entre las regiones del mundo que sobresalieron en cuando a la emisión de gases de efecto 
invernadero se encuentra Norteamérica, que contribuyó con un 26% del total, el este de Asia 
con un 15%, Europa occidental con un 14% y medio oriente con un 13%. 
 
Entre los principales países emisores de gases de efecto invernadero se encuentran Estados 
Unidos con el 21.4% anual, China con 18.8%, Rusia con 5.7%, Japón con 4.5%, India con 4.2% y 
México con el 1.4%.  

 
La contribución que hace México, en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero, es 
preocupante, en el 2012 se registró que nuestro país contribuyó con poco más de 553 millones 
de toneladas de este tipo de gases, lo que significa un 30% más de lo estimado en 1999 para 
ese año. La principal fuente de emisión fue el sector de energía, seguido por la quema de 
combustibles fósiles”  

 
En ese sentido, el estado mexicano ha realizado un esfuerzo encomiable a efecto de reducir la emisión de 
ese tipo de contaminantes, uniéndose de esta manera a un esfuerzo global, en la materia.  
 
Nayarit, no puede quedar al margen de este tipo de acciones, pues si bien la entidad no se distingue por sus 
altos niveles de polución, lo cierto es que se trata de un Estado en franco desarrollo, por lo cual es necesario 
establecer los cimientos para  prevenir que la contaminación y el uso inadecuado de nuestros recursos 
naturales acaben por convertirse en problemas prácticamente imposibles de solucionar. Además debemos 
tener en consideración que Nayarit no está aislado del resto del país, es decir de manera conjunta se debe 
trabajar para evitar en este caso los efectos negativos de la contaminación y desde luego del cambio 
climático.  
 
Como punto de partida, la enmienda, fortalece la norma Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente, al incorporar en su glosario conceptos como: Adaptación, Cambio Climático, Emisión de Gases de 
Efecto Invernadero así como Mitigación de Gases de Efecto Invernadero, haciéndola acorde a la necesidad 
actual.  
 
De tal forma, un punto esencial de la reforma plantea crear la Comisión Intersecretarial de Cambio 
Climático, órgano encargado de planear la política ambiental en la materia y de promover la coordinación de 
acciones entre las dependencias estatales y municipales para la mitigación de gases de efecto invernadero y 
adaptación al cambio climático. 
 
La Comisión Intersecretarial de Cambio Climático se conformará por el titular de la Secretaría de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente, así como por quienes encabezan las demás dependencias estatales que por sus 
atribuciones tengan injerencia directa o indirecta con el tema del cuidado y protección del medio ambiente.  
 
La Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, como órgano colegiado tendrá entre otras las siguientes 
atribuciones:  

• Diseñar e implementar políticas ambientales para la adaptación al cambio climático y mitigación de 
gases de efecto invernadero. 
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• Aprobar y en su caso modificar el Programa Estatal de Cambio Climático. 
• Coordinar las acciones a implementar por las dependencias estatales y municipales a fin de mitigar 

la emisión de gases de efecto invernadero y hacer frente a los efectos del cambio climático.  
• Diseñar, implementar y coordinar estrategias para la mitigación de gases de efecto invernadero y 

adaptación al cambio climático en el sector social. 
 
Por otro lado, se contempla la creación del Programa Estatal de Cambio Climático, documento rector en la 
materia en el cual se establecen las estrategias, políticas, directrices, objetivos, acciones, metas e 
indicadores que se implementarán a efecto de contribuir en la prevención y disminución de los efectos 
dañinos del deterioro ambiental y el cambio climático.  
 
El Programa será elaborado por la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente con la opinión del 
Consejo Estatal de Protección al Ambiente y Cambio Climático, y se someterá a aprobación de la Comisión 
Intersecretarial de Cambio Climático. 
 
El programa incluirá entre otros temas los siguientes:  
 

• La planeación con perspectiva de corto, mediano y largo plazo, de sus objetivos y acciones, en 
congruencia con la Estrategia Nacional.  

• Los escenarios de cambio climático y los diagnósticos de vulnerabilidad y de capacidad de 
adaptación al cambio. 

• Las metas y acciones para la mitigación y adaptación en materia de su competencia.  
• La medición, el reporte y la verificación de las medidas de adaptación al cambio climático y la 

mitigación de gases de efecto invernadero.  
 
Por otro lado se fortalece lo relativo al Consejo Estatal de Protección al Ambiente y Cambio Climático, tanto 
en su conformación como en su funcionamiento, además de incluir en sus atribuciones lo relativo a la 
política ambiental y en materia de cambio climático, acorde con las necesidades de una sociedad en 
evolución constante.  
 
El Consejo Estatal se conformará por cinco miembros de reconocidos méritos y experiencia en el tema 
ecológico y de protección al ambiente, debiendo pertenecer al sector privado, social, y académico, 
quedando integrado de la siguiente forma: Un Presidente; un Secretario Técnico y 3 Consejeros.  
Los integrantes del Consejo serán propuestos por el titular del Poder Ejecutivo del Estado y designados por 
el H. Congreso Estatal; el encargo que desempeñarán será honorífico. Durarán en su función tres años, con 
posibilidad de renovar su nombramiento.  
 
El Consejo Estatal de Protección al Ambiente y Cambio Climático sesionará al menos dos veces por año, de 
acuerdo a las sesiones que celebre la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y en base a los temas 
que esta discuta. 
Asimismo, podrá celebrar sesiones extraordinarias a fin de emitir recomendaciones o responder a 
solicitudes de opinión formuladas tanto por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático como por la 
Secretaría.  
 
Se trata de una reforma fundamentada que tiene un fin por demás noble al buscar regular de manera 
eficiente lo relativo a la emisión de gases de efecto invernadero, la prevención de la contaminación en todos 
sus formas y la adaptación al cambio climático. 
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Como lo refiere de manera acertada la diputada iniciadora el acceso a un medio ambiente sano es un 
derecho fundamental, y como legisladores tenemos la obligación de trabajar desde el ámbito de las 
atribuciones que nos corresponden, para que la población pueda disfrutar de esta prerrogativa.  
 
En tal razón, podemos señalar que la reforma en análisis, es adecuada pues responde a una realidad social 
imperante, además los postulados que plantea se encuentran acordes con las leyes generales de cambio 
climático y del equilibrio ecológico y protección al ambiente.  
 
Finalmente habrá que mencionar que los miembros de estas comisiones unidas hemos realizado algunos 
ajustes de técnica legislativa al proyecto inicialmente presentado, en el ánimo de contribuir al 
perfeccionamiento de la enmienda.  
 

Fundamento jurídico del Dictamen 
 

En atención a las consideraciones expresadas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 94 fracción 
II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit; así como el diverso 101 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, estas comisiones unidas sometemos a la deliberación de esta H. 
Asamblea Legislativa, el presente dictamen unitario al tenor de los proyectos de decreto que se adjuntan. 
 
D A D O  en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de 
Nayarit, en Tepic, su capital, a los diez días del mes de noviembre del año dos mil quince. 
 
 

Comisión de Educación y Cultura 
 

(Rúbrica) 
Dip. María Felicitas Parra Becerra 

Presidenta 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jaime Cervantes Rivera  

Vicepresidente 

 
(Rúbrica) 

Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez 
Secretario 

 
 
 

Dip. Sofía Bautista Zambrano 
Vocal 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Martín González Cosío 

Vocal 
 

Comisión de Ecología y Protección al Medio Ambiente 
 

No firma por ser autora de la iniciativa;  
con fundamento en el artículo 53 del  

reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
Dip. Martha María Rodríguez Domínguez 
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No firma por ser autor de la iniciativa; con fundamento en 
el art. 53 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso. 
Dip. Benigno Ramírez Espinoza 

Vicepresidente 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

Secretario 
 
 
 
 

Dip. Candy Anisoara Yescas Blancas 
Vocal 

 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez 

Vocal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja de firmas correspondiente al Dictamen unitario con Proyectos de Decretos que reforman y adicionan diversos artículos de la 
Ley de Educación así como de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, ambas del Estado de Nayarit. 
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COMISIÓN DE HACIENDA,  
CUENTA PÚBLICA  Y PRESUPUESTO. 

 
Dictamen con proyecto de Ley de Ingresos 
del Estado de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
2016. 
 

 
Honorable Asamblea Legislativa: 
 

Atendiendo a las indicaciones del Presidente de la Mesa Directiva, le correspondió a la Comisión 
que al rubro superior derecho se indica, el estudio de la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Nayarit 
para el Ejercicio Fiscal 2016, presentada por el Gobernador del Estado Libre y Soberano de Nayarit, por lo 
que conforme a las consideraciones de orden general y específico, los integrantes de este Cuerpo Colegiado, 
someten a la consideración de este distinguido Pleno, el siguiente  

 
D I C T A M E N 

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

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

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

 
I. Competencia del Congreso en materia hacendaria. 

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

 
II. Legitimación del iniciador. 

 
La puesta en movimiento del proceso legislativo les corresponde a determinados sujetos legitimados de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Carta Magna Local8, por lo que el derecho a la 
presentación de una iniciativa en materia hacendaria se circunscribe a sólo ciertas personas. 

                                                 
 
8  ARTÍCULO 49.- El derecho de iniciar leyes compete:  
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Sin embargo, la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Nayarit sólo puede ser presentada por un sujeto 
legitimado para ello, siendo éste, el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de la Entidad en 
cita, debiendo comparecer también el Secretario del Despacho encargado respectivo, conforme lo dispuesto 
por el numeral 38, apartado B, de la Norma Suprema ya referida. 
 
En ese sentido la iniciativa de Ley de que se habla, fue suscrita tanto por el titular del Poder Ejecutivo, como 
por el secretario General de Gobierno y el de Administración y Finanzas, por lo que cumple cabalmente con 
el mandato Constitucional. 

 
III. Del proceso legislativo. 

 
El 31 de octubre del año en curso, el titular del Poder Ejecutivo, presentó la Iniciativa de Ley de Ingresos del 
Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2016. Misma que ingresó a la Secretaría General, se dio a conocer 
el mismo día y posteriormente, la Presidencia del Congreso turnó la iniciativa a esta Comisión, para su 
estudio y rendición del dictamen correspondiente. 

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

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

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

 
V. Descripción de la iniciativa y consideraciones. 

 
1. Consideraciones generales. 

 
Como en el ejercicio fiscal 2015, la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
2016, no contempla la creación de nuevos impuestos. 
 
El presentador refiere, que lo anterior obedece a la política fiscal y tributaria que ha adoptado el Poder 
ejecutivo, la cual se ha enfocado al fortalecimiento de las finanzas públicas a través de la consolidación de la 
recaudación estatal, buscando ampliar la base gravable, así como el universo de contribuyentes que aportan 
recursos de manera proporcional y equitativa al financiamiento del gasto público, sin desatender los 
ingresos federales que son la fuente más importante de los recursos que dan sustento al gasto estatal.   

 

                                                                                                                                                     
 
I. A los Diputados.  
II. Al Gobernador del Estado.  
III. Al Tribunal Superior de Justicia, solamente en asuntos del orden judicial. 
IV. A los Ayuntamientos en lo relativo al gobierno municipal. 
V. A los ciudadanos en el ejercicio de la iniciativa popular. 
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En ese contexto, estima obtener para el siguiente ejercicio fiscal un monto de $19,361.4 millones, con los 
que se dará atención a los objetivos estratégicos establecidos en el Sistema de Planeación Estatal de Nayarit, 
a saber: Gobernabilidad, Calidad de Vida y Desarrollo Integral. El monto citado equivale a un crecimiento del 
9.1% respecto al pronóstico de ingresos del ejercicio fiscal 2015, en el cual se pronosticó la cantidad de 
$17,730,929,00, aunque el mismo Iniciador aclara que los ingresos de libre disposición para el gasto del 
Estado crecerán a un ritmo del 3.9%. 
 
De conformidad con la iniciativa, el total de los ingresos está compuesto de la siguiente manera: 
 
• Ingresos Estatales, $ 1,233.7 millones (6.4% del total). 
• Participaciones Federales, $ 6,434.6 millones (33.2% del total). 
• Aportaciones Federales, $ 9,261.2 millones (47.8% del total). 
• Otros Ingresos Federales, $ 2,431.9 millones (12.6% del total). 
 
Cabe señalar que respecto a los ingresos propios, estima recaudar $1,233,750,000.00, de los cuales 
$731,817,000.00 serán por concepto de Impuestos y Accesorios a éstos; asimismo, por concepto de 
derechos pronostica recaudar $305,662,000.00; por productos y otros productos que generan ingresos 
corrientes $15,065,000.00; por aprovechamientos estima recaudar $9,890,000; por ingresos por Venta de 
Bienes y servicios y otros ingresos por conceptos diversos, planea obtener la cantidad de $171,316,000.00. 
 
Como ya se refirió, por el rubro de ingresos federales pronostica obtener un total de $18,127,701,000.00; de 
los cuales $6,434,603,000 serán por concepto de Participaciones Federales; $9,261,240,000.00 por 
Aportaciones; y, por convenios y otros ingresos federales pronostica recaudar $2,431,858,000.00. 
 
Por otra parte, propone modificar el anterior factor de actualización anual en base a su incremento 
indexado al del Salario Mínimo, por la conversión a pesos de las mismas cantidades que ya se establecían, 
calculándolas con el salario mínimo vigente de $70.10 pesos, puesto que así se realiza el reajuste moderado 
de las tarifas de los derechos, y se evita los sucesos como los que ocurrieron este año. 
 
En esa tesitura cabe resaltar que el artículo 123 constitucional vigente establece que los salarios mínimos 
generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden 
material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Continúa expresando que 
los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas 
actividades económicas. 
 
Es un hecho notorio que el salario mínimo nunca ha cubierto sus propósitos constitucionales, por lo que 
esto ha orillado a miles de trabajadores a buscar una forma de resarcir el quebranto. A partir de entonces, 
han aumentado las jornadas dobles de trabajo, ha aumentado la informalidad y sin duda ha disminuido el 
nivel de la calidad de vida de la población. 
 
No obstante lo anterior, para favorecer al trabajador, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos año con año 
eleva la cantidad que corresponde al salario mínimo tratando de acercarnos a la efectividad de éste para 
que cumpla y asegure el bienestar familiar. 
 
Así pues, en la anualidad que se cursa, dicha Comisión consideró conveniente aumentar el salario mínimo en 
diversos meses. Primero, homologando la zona o área geográfica C, a la Zona o área geográfica B, lo que 
significó pasar de $66.45 a $68.28. Posteriormente, se homologó la Zona o área geográfica B a la A, pasando 
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de $66.28 a $70.10, con la finalidad de que existiera un solo salario mínimo para todo el país y ayudar a las 
familias mexicanas.  
 
Sin embargo, el Salario Mínimo Vigente Diario es usado en todos los niveles de gobierno y en el ámbito 
financiero y judicial como unidad de medida (SMVD) para  
determinar multas, límites de sueldos y pensiones, financiamiento a partidos, así como deudas hipotecarias 
en el caso de Infonavit, y particularmente al caso que nos ocupa, el Poder Ejecutivo y Legislativo lo usan para 
el cálculo de las cuotas y tarifas, que proponen y determinan en las Leyes de Ingresos, tanto municipales 
como Estatal.   
 
En razón de lo anterior, los contribuyentes que necesitaron de algún servicio prestado por parte del Estado o 
se les impuso multas o cualquier otro acto que tuviera su tarifa estimada en salarios mínimos, de haber 
requerido en distintos momentos del año el mismo servicio, tuvieron que pagar por el tres costos diversos. 
Lo que se traduce a que el aumento del salario mínimo se convirtió en un hecho perjudicial, toda vez que al 
incrementarse, también se incrementaron las cantidades que debía pagar para obtener un servicio, por 
ejemplo.  
 
En ese tenor el aumento del sueldo mínimo que ganaban los trabajadores era lastimoso, puesto que además 
de que no cubría las necesidades básicas de una familia se debía pagar más como contribuyente. Por ello, el 
Congreso del Estado de Nayarit, consideró prudente adicionar un transitorio a las Leyes de Ingresos estatal y 
municipales, a efecto de señalar que todos los cálculos de cuotas o tarifas se deberían realizar con el salario 
mínimo vigente al 01 de enero de 2015, tomando como base, el de $66.45. 
 
Es por lo señalado que esta Comisión considera prudente que la iniciativa presentada por el Titular del 
Gobierno del Estado realice la conversión a pesos en aras de no afectar la economía de las familias nayaritas, 
permitiéndoles gozar de su salario y necesidades básicas y al mismo tiempo contribuir justamente con la 
sociedad. De ahí pues que al tomar el salario mínimo vigente de $70.10 y calcular las tarifas del ejercicio 
fiscal 2016 con esta base, se evita el incremento en los cobros debido, que se originaría por el aumento del 
salario mínimo que año con año se da y que se espera en enero del año en cita.  
 
De igual forma, derivado del compromiso con la población en el corto, mediano y largo plazos, los impuestos 
locales y los adicionales para Educación, Asistencia Social y el de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) 
no sufren modificaciones. 
 
Cabe resaltar que el presentador refiere que en lo que respecta al Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos, derivado del refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda pública estatal que se realizó en 
el año 2012, fue liberado este impuesto que se tenía comprometido para el pago de una parte de la deuda 
pública de largo plazo. Ésta acción ha contribuido a mejorar la liquidez de las finanzas públicas estatales y 
por ello se establece destinar los ingresos que el Estado obtenga por dicho Impuesto durante el ejercicio 
2016, para constituir un fondo que se destine a la adquisición de útiles, uniformes y becas escolares en 
beneficio de las familias Nayaritas. Cuestión con la que este Grupo Dictaminador concuerda totalmente, 
puesto que la  educación es un tema que a toda la sociedad nayarita le interesa pues ésta contribuye al 
desarrollo del Estado; por tanto, es un tema prioritario para el Poder Legislativo, y sumamos esfuerzos día a 
día para alcanzar y robustecer la educación de calidad en todos los niveles. 
 
Cabe mencionar que durante el ejercicio fiscal 2016 se llevará a cabo el Programa de Reemplacamiento 
Vehicular, tal como lo dispone la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2000 y los diversos 
ordenamientos jurídicos de carácter federal aplicables en la materia.  
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Este Órgano Parlamentario considera que el Programa de Reemplacamiento contribuye a conservar los 
niveles de seguridad observados en el Estado de Nayarit durante los últimos años, puesto que permite que 
se encuentren debidamente identificados y se compruebe la legalidad de los mismos, deben contar 
con placas metálicas y calcomanías que faciliten su reconocimiento evitando la duplicidad de las series 
asignadas a nivel nacional y estatal. En ese tenor, las placas y calcomanías de identificación vehicular y su 
manufactura se definen claramente como de interés prioritario en el Estado por el tema de la seguridad 
pública que tanto ha exigido la sociedad nayarita, en virtud de que permiten detectar con facilidad la 
circulación de vehículos ilegales, con reporte de robo o con placas falsificadas. 
 
En razón de lo anteriormente señalado, y de la implementación de dicho Programa, el Poder Ejecutivo 
estima que recaudarán mayores ingresos propios por concepto de Derechos de Tránsito y Transporte y por 
el Impuesto Adicional para la Universidad Autónoma de Nayarit. Lo que se traduce en mejorías de los 
servicios públicos estatales, y el destino a temas tan prioritarios como la educación y en especial a nuestra 
Máxima casa de estudios. 
 
Por su parte, los integrantes de la Comisión consideramos procedente que a efecto de apoyar a las familias 
nayaritas, ante la situación económica que se vive a nivel nacional y en nuestro Estado, la propuesta 
respecto a implementar una serie de facilidades administrativas para el pago del Impuesto sobre Tenencia o 
Uso de Vehículos, así como estímulos fiscales en materia de Derechos de Tránsito y Transporte, de 
conformidad con el Decreto que para tales efectos emita el Ejecutivo Estatal, es pertinente, toda vez que 
nuestro compromiso como legisladores también es sumamos a la protección y apoyo a las personas como lo 
mandata la Constitución Federal. 
 
Así también, reconocemos el compromiso con la mejoría en la economía de las familias nayaritas, que 
tienen en el Poder Ejecutivo, al continuar con la estrategia de alcance multianual de las finanzas públicas 
para el ejercicio fiscal 2016, a través del fortalecimiento de su potencial recaudatorio con acciones 
encaminadas a incrementar los ingresos fiscales estatales modernizando los sistemas, la infraestructura y los 
procesos de recaudación, además de considerar acciones de fiscalización, incremento de contribuyentes y 
depuración de padrones y de facilitación en el pago de impuestos, prevaleciendo el principio impositivo de 
la simplicidad y el menor costo administrativo relacionado con el pago de los impuestos. 

 
2. Clasificación de los ingresos. 

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

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

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

3. Deuda pública. 
 

En la exposición de motivos, el iniciador refiere que en materia de deuda, no se prevé la contratación de 
más deuda pública de mediano y largo plazos, o cualquier otro tipo de financiamiento, por quinto año 
consecutivo, para proseguir con el saneamiento de las finanzas públicas del Estado. 
 
En ese contexto, en la propuesta de Ley que se dictamina no se considera oportuna la contratación de más 
deuda, puesto que puede afectar o comprometer a futuro las finanzas públicas estatales; es por ende, que 
este cuerpo Colegiado destaca la disciplina y medida de austeridad que el Ejecutivo ha aplicado. 
 
En este orden de ideas, la economía del Estado muestra una tendencia constante de recuperación como 
consecuencia del incremento del empleo formal, la atracción de inversión y el crecimiento turístico debido 
al posicionamiento de la Riviera Nayarit a nivel nacional; así pues, dicho desarrollo obedece también a la 
ejecución de políticas prudentes y recaudación fiscal eficiente. 
 
Prueba de ello es, que como resultado de los procesos de refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda 
pública durante los años 2012 y 2014-2015, ya se cuenta con una estructura de los pasivos más favorable 
para la Hacienda Pública en cuanto a sus características de tasa de interés y plazo de vencimiento, lo que 
reducirá los efectos adversos sobre las finanzas derivados de posibles efectos externos que propicien 
volatilidad en las variables financieras. 
 

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

4.1 INGRESOS PROPIOS 
 

En este rubro planea obtener para el ejercicio fiscal 2016, la cantidad de $a diferencia de los 
$1,233,750,000.00 que obtuvo en la anualidad que se cursa, incrementando positivamente un 2.19% . 
 
En este ejercicio pondremos mayor énfasis en el análisis de aquellas modificaciones que son 
trascendentes, que en aquellos conceptos que quedan igual o que cambian en menor medida, debido, 
naturalmente al índice inflacional.  
 

4.1.1 IMPUESTOS. 
 

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

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

 
En la propuesta que nos ocupa no se prevé la creación de ningún otro tributo, ni así el incremento de las 
bases gravables de dichos impuestos, sin embargo, mediante políticas recaudatorias eficientes 
contempla recaudar más que en el ejercicio fiscal 2015. 
 
En ese contexto, sumando lo obtenido por impuestos y accesorios de los mismos, pronostica recaudar 
por este rubro la cantidad de $731,817,000, lo que proyecta un incremento del 3.51%, respecto del año 
anterior que pronosticaron $706,981,000. 

 
4.1.1.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS .  

 
Dicha contribución a su vez se subdivide en: 

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

goce temporal de Bienes Inmuebles. 
  

En estos conceptos cabe resaltar el primer tributo respecto a los Juegos, puesto que su recaudación se 
incrementa de $15,410,000.00 a $15,450,000.00, resultando una variación porcentual positiva de 0.26%, 
que se estima en base a los diversos premios que desde este año fiscal están otorgando los diversos 
sujetos obligados a su pago, por lo que para su estimado se tomó en consideración el estimado que se 
plasmó para este ejercicio fiscal y lo que hasta la fecha se lleva recaudado, variando en las cantidades 
similares a las que en este momento se estima obtener para el ejercicio Fiscal 2016.  
 
Se advierte pues, que la iniciativa de Ley de Ingresos que nos ocupa, se elaboró de manera objetiva, 
apegándose a los criterios de disciplina y responsabilidad fiscal, que se enfoca a fortalecer la recaudación 
fiscal y eficiente, mediante la implementación de políticas hacendarias de control de los sujetos 
obligados, evitando la evasión o el no pago de las contribuciones a que están obligados. 
 
Prueba de ello, fue la eliminación del cobro de dos impuestos que anteriormente se tenían en el Estado, 
hasta 2013.  
 

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

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

d) Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles . 
 

De los citados, el que cabe resaltar es el referido al Impuesto Predial Urbano, puesto que los demás 
aumentan de forma natural y en mínima medida, debido al índice inflacionario, sin que se aumente el 
porcentaje de la base gravable; dicho Impuesto Predial pronostica recaudar $9,338,000.00, 
incrementando positivamente desde el año pasado a diferencia de los años anteriores. 

 
El aumento de lo que se proyecta recaudar en predial se advierte, en razón de que anteriormente los 
municipios cobraban el impuesto predial y el cobro se proyectaban en las leyes de ingresos municipales y 
para el ejercicio fiscal 2016, los ayuntamientos de San Pedro Lagunillas, Del Nayar, Huajicori, Santa María 
del Oro, Rosamorada, Tuxpan, Acaponeta y Santiago, ceden el cobro de esta contribución al Estado a 
efecto de que a ellos les lleguen más recursos por participaciones federales; por lo que, los ingresos 
ahora se verán proyectados en la Ley Fiscal que nos ocupa, incrementando en gran medida lo estimado 
en el año pasado. 
 
Asimismo, como como ya se refirió y de igual forma que el año pasado, para apoyar las finanzas de los 
nayaritas se continúa con el artículo 5 de la Ley que nos ocupa, mediante el que se autoriza a la 
Secretaría de Administración y Finanzas, a emitir facilidades administrativas para el pago del ingreso 
sobre Tenencia o Uso de Vehículos de conformidad con el Decreto o Acuerdo que para tales efectos 
emita el Ejecutivo Estatal. 
 
Por todo lo referido, es claro que la política recaudatoria que ha implementado el iniciador, no es la de 
crear nuevos o muchos conceptos, ya sean Impuestos, derechos, productos, aprovechamientos entre 
otros, sino, eficientar los instrumentos y formas de cobro a efecto de responsabilizar su administración.  

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

 
El anterior se subdivide en: 
  

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

En este apartado es importante resaltar lo que el iniciante estima recaudar respecto del tributo al 
Hospedaje, puesto que aumenta de $91,023,000 a $ $109,485,000.00; lo anterior se pronostica en base 
al comportamiento histórico que ha venido teniendo dicha contribución y en la estrategia recaudatoria 
que se ha venido realizando y que para el ejercicio fiscal 2016 se continuará fortalecimiento, 
implementando acciones encaminadas a incrementar los ingresos fiscales estatales modernizando los 
sistemas, acciones de fiscalización, incremento de contribuyentes y depuración de padrones. Abonando 
también, el posicionamiento positivo de la marca Riviera Nayarit, por lo que se estima que genere el 
turismo una derrama económica considerable. Se trata sólo el anterior, en razón de que el ingreso sobre 
el otro concepto no se incrementa. 

 
4.1.1.4 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES; Y, ACCESORIOS DE IMPUESTOS.
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Respecto del impuesto sobre nóminas, así como los accesorios de ellos que comprenden las multas, 
recargos, gastos de ejecución, se prevé una disminución moderada, que se relaciona directamente con 
la recaudación fiscal histórica, es decir, en el ejercicio fiscal de 2014, el ingreso por este impuesto 
aumentó exponencialmente, en virtud de los instrumentos de control que aplicó el ejecutivo, sin 
embargo, para el 2015 logró abatir el rezago que se tenía, por lo que para el próximo año se advierte el 
decremento del mismo.  
 
En este rubro, cabe resaltar que el iniciador también autoriza a la Secretaría de Administración y 
Finanzas, a emitir facilidades administrativas y estímulos fiscales para el pago del Impuesto sobre 
Nóminas de conformidad con el Decreto o Acuerdo que para tales efectos emita el Ejecutivo Estatal, por 
lo que  se espera que con ellas logre una mayor recaudación a la pronosticada. 
 

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

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

 
Los Impuestos anteriormente citados, incrementan respecto al año 2015, en razón de que se cobran a 
partir de otros derechos, por  lo que al aumentar el ingreso por los derechos, también se aumenta la 
recaudación de estos impuestos y que corresponde al índice inflacionario natural, de -24.11%, -24.11% y 
23.40%, respectivamente.  
 
Lo que antecede en razón de que al ser tributos adicionales o especiales su ingreso depende de lo que se 
obtenga por los otros conceptos que son objeto y base de ellos, por lo que si un impuesto, derecho, 
producto o aprovechamiento incrementa en su estimado de recaudación, también lo harán éstos, como 
aquí acontece, por lo que se calcula objetivamente en base a lo que se proyecta en otros apartados. 
 

4.1.2 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS. 
 

El titular Poder Ejecutivo del Estado, señala en su iniciativa de Ley de Ingresos, que pronostica obtener la 
cantidad de $ $305,662,000.00 por concepto de derechos por prestación de servicios, incrementando un 
27.32% lo estimado en la Ley vigente, siendo el monto de $ 240,072,000. 
 
En ese contexto, hay incrementos que exponenciales en lo que se estima obtener como ingresos por 
algunos conceptos, debido a lo que hemos venido señalando respecto a que el Gobierno del Estado ha 
optado por implementar mecanismos de control que permitan el cobro efectivo y eviten la evasión fiscal, 
y ha sido claro en el sentido de que no impondrá más impuestos, ni establecerá el pago de derechos, 
productos, o ningún otro rubro posible, con el fin de beneficiar la economía de las familias, pero sin dejar 
de recaudar para poder brindar mejores servicios a la población. 
 
Así pues, los derechos por la prestación de servicios del Estado comprenden los siguientes: 
 

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

 
Cabe destacar pues que en materia de Derechos por la prestación de servicios, la Iniciativa prevé un 
aumento moderado planteado por algunas Áreas del Gobierno del Estado para el año 2016, como lo son 
Profesiones y Actividades Técnicas y Catastro, considerándose también modificaciones y precisiones en 
algunos conceptos de Derechos, para ajustar sus costos a la oferta del mercado y al servicio realmente 
prestado. 
 
Así pues aunque la mayoría de los ingresos no sufren aumentos exponenciales, destacaremos dos 
derechos que en este año se estima incrementar de forma mayoritaria que los demás, como lo son, los 
referentes a Legalización y Certificación de Documentos y Tránsito y Transportes; por el primero, se 
pronostica la cantidad de $11,805,000.00  a diferencia del año pasado que se estimaron $9,738,000; por 
el segundo concepto, planea recaudar $180,310,000.00 aumentando un 53.33% respecto del año 2015.  
 
Los incrementos anteriores, se deben como ya se refirió, a las políticas recaudatorias efectivas del 
Gobierno del Estado, puesto que en el presente año fiscal ha implementado mecanismos de control 
efectivos y al reemplacamiento que se debe hacer de conformidad con la NOM comentada.  
 
De igual forma se advierte una segmentación en el cobro de algunos servicios catastrales, que obedece al 
servicio que debe prestarse y que anteriormente no se realizaba; sin embargo, el crecimiento por dichos 
servicios no es exponencial por lo que se encuentra apegado a los ajustes permitidos por la normativa 
vigente. 
 
Se ha de señalar este Cuerpo Legislativo incorpora también a la Ley de Ingresos que nos ocupa, lo 
dispuesto en la reforma al artículo 4° de la Constitución Federal, en la que se establece que el derecho a 
la identidad por lo que se plasma que el reconocimiento de paternidad también estará exento el cobro. 

 
4.1.3 PRODUCTOS.  

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

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

Público;  
c) Arrendamiento y Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles; 
d) Otros productos que generen ingresos corrientes;   
e) Periódico Oficial, y  
f) Rentas, Dividendos y Regalías  
g) Otros Productos  
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En ese sentido en la iniciativa que nos ocupa, se estima obtener la cantidad de $15,065,000.00 por 
concepto de Productos de tipo corriente y otros productos, disminuyendo en un -26.57% respecto lo 
pronosticado en la Ley de Ingresos vigente en la que se anunciaron $ 20,516,000. 
 
Por dicho rubro se establecen disminuciones, en razón de que se calculan en virtud de los ingresos que 
percibe el estado por los servicios que presta en sus funciones de derecho privado, por el rendimiento de 
sus operaciones financieras, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio 
privado, y en ese contexto, el Ejecutivo ha implementado una política eficiente en la que privilegiará la 
aplicación de los instrumentos de control y fiscalización y no, una de traslado o enajenación de bienes 
del Estado. 

 
4.1.4 APROVECHAMIENTOS. 

 
Este rubro comprende los siguientes rubros: 
 

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

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

 
Por los anteriores, el Ejecutivo estima recaudar en el 2016 una cantidad de $9,890,000, igual a la que se 
pronosticaron para el año en curso.  
 
Esto se debe a que se tomó como base lo obtenido hasta el tercer trimestre del año 2015 en 
comparación con lo que se estimó en la Ley de Ingresos vigente, para pronosticar el monto a obtener en 
2016, es decir, se consideró la información histórica que se tiene respecto del aumento o permanencia 
natural de este rubro. 
 

4.1.5 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS. 
 

Los ingresos por venta de bienes y servicios de Organismos Públicos Descentralizados, Fondos y 
Fideicomisos de Participación Estatal y otros ingresos por conceptos diversos disminuyen a 
$171,316,000.00 respecto del estimado que se tiene vigente, es decir menos el 25.46%; lo anterior 
debido a que la política que la administración actual del Poder Ejecutivo se orienta a una política de 
recaudación eficiente y no a un desprendimiento de bienes del Estado que son patrimonio de los 
nayaritas. 

 
4.2 INGRESOS FEDERALES. 

 
Los ingresos federales de Nayarit, son como bien lo refiere el iniciador, la fuente más importante de los 
recursos que dan sustento al gasto estatal.  En ese sentido, como se refirió anteriormente, por el este 
rubro el Gobierno del Estado, estima recaudar un total de $ $18,127,701,000.00, creciendo 
aproximadamente un 9.71%, respecto de los $ 16,523,654,000 que pronosticó en 2015; en razón de ello, 
la cantidad de $6,434,603,000.00 serán obtenidos por concepto de Participaciones Federales; 
$9,261,240,000.00 por Aportaciones; y, por convenios y otros ingresos federales el monto de 
$2,431,858,000.00. 
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Los anteriores cálculos se hicieron en base a lo que el Ejecutivo Federal refiere que remitirá a las 
entidades federativas según lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, aprobado 
en noviembre del año en curso. 
 
Así también, tomando en consideración lo que antecede y las bases de recaudación previstas en la 
legislación estatal, así como en el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
celebrado con la Federación, el iniciador estima obtener el total citado,  aunque el Ejecutivo aclara en su 
exposición de motivos que los montos de libre disposición para el gasto del Estado crecerán a un ritmo 
del 3.9%.  
 
Los ingresos que componen este apartado son: 
 

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

 
4.2.1 PARTICIPACIONES  
 

Según lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal y los Convenios de Adhesión al Sistema de 
Coordinación Fiscal y de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, las participaciones son 
los recursos asignados a las entidades federativas y municipios que pueden ejercer libremente a efecto 
de cumplir con los objetivos que se planteen.  
 
En ese contexto, la Ley de Ingresos que nos ocupa, pronostica la cantidad de $6,434,603,000.00, a 
diferencia de los $6,114,615,000 estimados para el presente ejercicio fiscal, elevando el monto en 5.23%
 . 
 
Así pues, los rubros que se advierten de la normativa que se dictamina y que integran este concepto, son 
los siguientes: 

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

  
El cálculo del incremento moderado en las participaciones que le corresponden al Estado, se realizó 
principalmente en lo que la federación aprobó en su presupuesto de egresos para estos rubros; 
asimismo, a que en el ejercicio fiscal 2016 Nayarit ya no cobrará el IEPS, sino que lo hará directamente 
PEMEX quien tiene una recaudación más eficaz debido a su infraestructura, al recurso humano y  los 
instrumentos de control que utiliza para tal fin.  
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En este apartado es importante resaltar que la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) aprobada en 
el 2013, modificó la fórmula de distribución del Fondo de Fomento Municipal. 
 
Por otra parte, se señala que desde 2014 el Fondo de Fiscalización (FOFIE) cambia al Fondo de 
Fiscalización y Recaudación (FOFIR), aunque su incremento es, como se ha referido, moderado, puesto 
que las cantidades de dicho fondo se entregan en razón de lo que el Estado recauda y en ese sentido, 
hasta este ejercicio fiscal se ha incrementado el ingreso por concepto de Impuesto Sobre Nóminas por 
los rezagos que se tenían en su pago, sin embargo ya el próximo año se regulariza y por ende, su 
aumento va a ser constante; de igual forma se resalta que en el ejercicio fiscal 2015 se crea el Fondo del 
Impuesto sobre la Renta, el que conforme a lo establecido en el artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal, se participará en un 100% a las Entidades Federativas, y en la normativa que se dictamina se 
establece con un estimado de ingreso de $272,807,000.00, siendo el Fondo que más crece con el 4.12%. 
 

4.2.2 APORTACIONES.   
 

Las aportaciones federales, se establecen como recursos que la Federación transfiere a las haciendas 
públicas de los Estados, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y 
cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
El iniciante contempla por este concepto en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016, los siguientes 
rubros: 

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

• Infraestructura Social Municipal; 
• Infraestructura Social Estatal. 

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

• Asistencia Social; 
• Infraestructura de Educación Básica; 
• Infraestructura de Educación Media Superior, y  
• Infraestructura de Educación Superior. 
• Y los correspondientes CIE por cada rubro anterior. 

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

• Educación Tecnológica; 
• Educación de Adultos. 

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

(FAFEF). 
  

Por las anteriores razones se pronostica que ingresará a las arcas del Estado la cantidad total de 
$9,261,240,000.00; dicho monto incrementa un 16.45% lo estimado para este año, que fue de $ 
8,463,662,000. 
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En ese sentido cabe señalar que la mayoría de los fondos crecen de forma natural debido al índice 
inflacional; sin embargo, en el presente dictamen destacaremos el que aumenta en forma exponencial. 
 
Nos referimos al FONDO V llamado Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) crece en su totalidad un 
223.70%, pasando de estimar un ingreso en 2015 de $256,734,000 a $831,050,000.00 para el ejercicio 
fiscal de 2016. 
 

Lo anterior, debido a que como refiere el iniciador, la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, abrió la posibilidad de potenciar los recursos que 
se reciben anualmente del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) a efecto de obtener montos 
significativos que permitan realizar el cumplimiento de los fines del FAM de manera más eficiente, en lo que 
corresponde a la infraestructura educativa básica, media superior y superior.   
 
Así pues, la potenciación es un esquema financiero a través del cual el Estado accederá de manera 
voluntaria a tal mecanismo, previa aprobación del H. Congreso del Estado, para obtener de manera 
anticipada mayores recursos, a cambio de comprometer parte de los recursos actuales y futuros que nos 
correspondan del FAM, sin el componente destinado a la asistencia social. 
 
Es así que en los ingresos estimados para el 2016, se ha incluido un monto extraordinario de $ 626.6 
millones dentro de los recursos del FAM, cuyo destino será precisamente apoyar el abatimiento en el rezago 
que se tiene en la infraestructura educativa estatal de los tres niveles: básica, media superior y superior. 
 

4.2.3 CONVENIOS Y OTROS INGRESOS FEDERALES. 
 

Los últimos de los rubros que maneja la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el 
ejercicio fiscal 2016 son el de los convenios y otros ingresos federales. Por estos apartados el Ejecutivo 
pronostica obtener la cantidad total de $2,431,858,000.00, a diferencia del 1,945,377,000 que estimó 
para el año en curso, por lo que aumenta el recurso en un 25.01%. 
 
En ese tenor, los rubros que integran estos conceptos son los que a continuación se señalan: 

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

 
El cálculo del incremento moderado del recurso que le corresponde a Nayarit por dichos títulos, se 
realizó principalmente en base a lo que la federación aprobó en su presupuesto de egresos para estos 
rubros. En ese contexto cabe señalar que lo estimado a recibir por el Programa COBAEN incrementó en 
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un 120.29% respecto al año anterior, y los programas regionales aumentaron en un 4300% debido a la 
priorización que se hace en este año respecto de lo presupuestado para la educación. 
 

5. ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 
 

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

VI. Modificaciones propuestas por la Comisión. 
 

Atendiendo a la técnica legislativa utilizada por este H. Congreso, los integrantes de la presente Comisión 
consideramos prudente realizar algunas modificaciones a la iniciativa presentada por el Ejecutivo. Dichas 
enmiendas sólo cambian cuestiones de forma, la corrección de algunas palabras, el establecimiento de la 
exención en el cobro del reconocimiento de paternidad, entre otros. 

 
VII. Fundamento jurídico del Dictamen. 

 
En virtud de todo lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, 38, apartado B, 
párrafo 4 y 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit; 66, 69 
fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 51, 54, 55 fracción V, incisos a) y b), 91 fracción IV, 92, 
99, 101 y 104, del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, consideramos procedente 
aprobar la propuesta de mérito en los términos que la presenta el iniciador y con las modificaciones 
expuestas, por lo que, sometemos a la respetable deliberación de la Asamblea Legislativa, el Proyecto de 
Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2016, que se adjunta al presente 
instrumento. 
 

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 veinticinco días del mes de noviembre de 
dos mil quince. 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
representado por su XXXI Legislatura, dicta: 

 
 

A C U E R D O 
 
 

Que autoriza a la Comisión de Gobierno para que en representación de la Trigésima Primera 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, suscriba Convenio de Colaboración con 
la CMIC. 

 
 
Único.- Se autoriza a la Comisión de Gobierno para que en representación de la Trigésima Primera Legislatura 
al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, suscriba Convenio de Colaboración con la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción Delegación Nayarit.   
 

Transitorios 
 
Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, y deberá publicarse en la 
Gaceta Parlamentaria y en la Página Oficial de Internet del Congreso del Estado de Nayarit. 
 
Artículo Segundo.- Comuníquese la presente resolución al representante de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción Delegación Nayarit, para los efectos conducentes. 
D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
de Nayarit, en Tepic, su capital, a los doce días del mes de noviembre 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 a la Trigésima Primera Legislatura, emita respetuoso exhorto a las Autoridades 
Federales y Estatales en materia agrícola, a efecto de que destinen mayores recursos humanos, 
técnicos, científicos y tecnológicos para la detección, prevención y erradicación del pulgón 
amarillo del cultivo de sorgo en la Entidad. 

 
 
Único.- La Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, exhorta 
respetuosamente a la Delegación Estatal de la Secretaría de Agricultura. Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) del Gobierno de la República, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural y Pesca (SAGADERP) del Gobierno Estatal, así como al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA) y al Comité Estatal de Sanidad Vegetal (CESAVENAY), para que destinen mayores 
recursos humanos, técnicos, científicos y tecnológicos para la detección, prevención y erradicación del pulgón 
amarillo del cultivo de sorgo y evitar que se afecte la producción de este grano en la entidad, al tenor de un 
programa de trabajo para un estricto control y seguimiento de las acciones comprendidas.   
 
 

Artículos Transitorios 
 
 
Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación, y deberá publicarse en la 
Gaceta Parlamentaria, órgano de información del Honorable  Congreso del Estado de Nayarit. 
 
Segundo.- Para los efectos conducentes, comuníquese el presente acuerdo a las autoridades a las que va 
destinado. 
 
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 doce días del mes de noviembre del año dos mil quince. 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Presidente 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. María Angélica Sánchez Cervantes 

Secretaria 

(Rúbrica) 
Dip. José Ángel Martínez Inurriaga 

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

 
 

A C U E R D O 
 

Que elige Mesa Directiva 
 
 
ÚNICO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Nayarit, la Asamblea Legislativa en sesión pública ordinaria celebrada el 17 de noviembre de 2015, elige 
integrantes de la Mesa Directiva para presidir los trabajos del cuarto 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. Javier Hiram Mercado Zamora 
Vicepresidente Suplente Dip. Héctor Javier Santana García 
 
 

TRANSITORIO 
 
 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 18 de noviembre 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 diecisiete días del mes de noviembre 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 tiene por objeto exhortar a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, 
al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de 
Enfermedades y al Consejo de Salubridad General para que tomen acciones 
relativas a la Diabetes Mellitus Tipo I 

Único.- La Trigésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, exhorta 
respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud Federal, al Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de Prevención y Control de Enfermedades y al Consejo de Salubridad General, para que en los 
correspondientes documentos oficiales que emita el Gobierno Federal, se realice la distinción entre los 
diferentes tipos de diabetes y de manera inmediata se realice una campaña integral de concientización de 
diabetes tipo 1, para su detección oportuna, tratamiento adecuado y evitar hablar de diabetes en general. 
 
Asimismo, para que se revise y actualice la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-2010 para la Prevención, 
Tratamiento y Control de la Diabetes, con la finalidad de que distinga entre los diferentes tipos de Diabetes 
(diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y gestacional) a fin de lograr el correcto manejo de los diferentes tipos de 
diabetes. 
 
Igualmente, para que promuevan ante las instancias correspondientes un presupuesto específico para 
diabetes tipo 1 y su inclusión en el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos. 

Artículos Transitorios: 
 

Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación, debiéndose publicar en 
la Gaceta Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit.  
 
Segundo.- Para los efectos conducentes comuníquese el presente acuerdo al Titular de la Secretaría de 
Salud Federal, al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades y 
al Consejo de Salubridad General. 
 
Tercero.- Para su conocimiento, comuníquese el presente Acuerdo a los Diputados y Senadores Federales 
por Nayarit ante el Honorable Congreso de la Unión. 
 
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 diecisiete días del mes de noviembre 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 justificación de inasistencias a la diputada Sofía Bautista 
Zambrano, respecto de las sesiones a celebrarse por la Asamblea Legislativa 
del H. Congreso del Estado. 

 
 
Único.- La Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 16, fracción I, y 17, inciso c), del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 
autoriza a la Diputada Sofía Bautista Zambrano para que se ausente justificadamente de las sesiones a 
celebrarse por esta Asamblea Legislativa durante el Primer Periodo Ordinario correspondiente al Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional hasta en tanto su estado de salud le permita reincorporarse a los trabajos 
legislativos. 
 

Artículos Transitorios 
 
Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta 
Parlamentaria, Órgano de Difusión de este Honorable Congreso del Estado. 
Segundo.- Notifíquese el contenido del presente resolutivo a la Diputada Sofía Bautista Zambrano para los 
efectos conducentes. 
 
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 veinticuatro días del mes de noviembre 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 exhorta respetuosamente a los Ayuntamientos Constitucionales de la 
Entidad para que constituyan sus respectivos Institutos Municipales de la 
Mujer 
 

Único.- La Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, exhorta respetuosamente a 
los ayuntamientos constitucionales de la Entidad para que constituyan los institutos municipales de la 
mujer, con la finalidad de que se garantice debidamente sus derechos y la igualdad entre mujeres y hombres 
y asimismo,  se implementen programas para eliminar la violencia en contra de la mujer.  

 
Artículos Transitorios: 

 
Primero.- El presente Acuerdo Legislativo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación, debiéndose 
publicar en la Gaceta Parlamentaria órgano oficial del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. 
 
Segundo.- Para los efectos conducentes, comuníquese el presente Acuerdo a los veinte ayuntamientos 
constitucionales del Estado de Nayarit, por conducto de sus respectivos Presidentes Municipales. 
 
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 veinticuatro días del mes de noviembre 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 29 correspondiente al mes de Noviembre de 2015, coincide con los 
documentos originales que obran en los registros de este Poder Legislativo.- Lic. 
Juan Antonio Domínguez Castañeda, Secretario General, Encargado de 
Despacho.- Rúbrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
El original de la presente publicación obra en el registro y archivo de la Secretaría 
General del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. 
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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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