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Asunto: Iniciativa con proyecto de Decreto 
que reforma y adiciona diversas 
disposiciones del Código Civil para el Estado 
de Nayarit. 
 

DIP.FRANCISCO JAVIER MONROY IBARRA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
Martha María Rodríguez Domínguez: Diputada a la XXXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en 
ejercicio del derecho que me confiere la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su 
artículo 49, fracción I, y la Ley Orgánica del Poder Legislativo en su artículo 21, fracción II, me permito 
someter a consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Nayarit, en atención a la 
siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
No existe otro ambiente mejor para el desarrollo y crecimiento del ser humano, que el hogar y una familia 
adecuada, pues esta es la base de todo ser para poder alcanzar la plenitud como persona. La familia es el 
núcleo esencial en el que la persona encuentra el apoyo, la protección y el cariño necesarios, así como el 
respeto y atención de sus necesidades, de independencia, de perfección y de creatividad, que le permitan 
crecer pacíficamente y desenvolverse dentro de la sociedad, de tal manera que ayude a su formación 
cultural, psicológica y profesional.  
 
En tal sentido, y ante las diversas circunstancias que le impiden a un individuo contar con una familia que le 
brinde todas estas atenciones, y que le dé una identidad y arraigo como parte de un hogar, desde los 
tiempos del imperio romano surge la institución jurídica de la adopción. 
 
El Código Civil para el Estado de Nayarit, define la figura jurídica de la adopción en su artículo 382, primer 
párrafo, de la siguiente manera: 

“La adopción es el acto jurídico mediante el cual una persona denominada adoptante crea un 
vínculo de filiación con otra persona llamada adoptado” 

 
Al respecto, el clásico doctrinario Rafael Rojina Villegas1 nos dice en su Compendio de Derecho Civil, que la 
adopción es: 

“Un acto jurídico que tiene por objeto crear entre el adoptante y adoptado los mismos 
derechos y obligaciones que origina la filiación natural entre padre e hijo, por lo que le da una 
connotación de acto jurídico mixto que se constituye por la intervención de uno o varios 
particulares y uno o varios funcionarios públicos” 

 
En cuanto al objetivo de la adopción, debe acotarse que esta no se concretiza en darle un padre y una 
madre a un individuo (con independencia de si es menor o mayor de edad) o como una solución alterna a las 
parejas que no pueden procrear, sino más bien de constituir una familia. Se trata de una institución con 

                                                 
 
1 Compendio de Derecho Civil I. Introducción, Personas y Familia. 
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características muy peculiares que pretende crear un vínculo no fundamentado en el nexo biológico pero 
que incluso llega a ser más fuerte que este. 
 
La adopción es, pues, un proceso por el cual se les brinda a los individuos que intervienen la oportunidad de 
constituirse como una familia, y si bien está basada en un procedimiento con mucha solemnidad en 
términos de la legislación civil, esto es con el objeto de garantizar en todo momento el pleno desarrollo del 
adoptado principalmente. 
Respecto al tema que nos ocupa, cabe decir que el Código Civil del Estado ha tenido dos importantes 
modificaciones que parten de una premisa fundamental, la de reorientar la atención y protección a la 
infancia en la Entidad que en determinado momento puede ser objeto de adopción. 
 
La primera de las reformas señaladas fue publicada en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, 
el 26 de julio del 2006, por la cual se reestructuró integralmente el Capítulo V (que refiere precisamente a 
“La Adopción”), con la pretensión de cumplir con las exigencias que en la materia se tenían, tomando como 
argumento principal la Convención sobre los Derechos del Niño2, en la cual se reconoce el derecho a la 
familia como un derecho inalienable de todo ser humano, y específicamente “reconociendo que el niño, para 
el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de 
felicidad, amor y comprensión”3. 
 
Por otro lado, la segunda de las transformaciones que se llevaron a cabo, publicadas en el Periódico Oficial, 
Órgano del Gobierno del Estado, el 08 de junio de 2011, tuvo como objetivo principal el suprimir la 
diferenciación que hasta entonces se hacía entre adopción simple y adopción plena, es decir, hasta antes de 
las reformas de 2011, en Nayarit existían dos especies de adopción, una (la simple) que generaba vínculo 
solamente entre adoptante y adoptado, y la otra (plena) que generaba vínculo no solo entre los 
involucrados sino que trascendía a la familia del adoptante, en otras palabras, se incorporaba al adoptado 
como si de un hijo biológico se tratare, poniendo fin al vínculo de parentesco que este último tenía con su 
respectiva familia biológica.  
 
En suma, la citada reforma se dio a efecto de suprimir la llamada adopción simple en beneficio de la niñez 
pues con ello se buscó precisamente que el adoptado se integre plenamente al núcleo familiar del 
adoptante, garantizando y reconociendo el vínculo filial que se crea entre ambos y respecto de toda la 
familia de este último. 
 
En cuanto a la presente iniciativa, de entrada he de decir que al igual que las enmiendas precitadas, esta 
tiene por objeto fortalecer la figura de la adopción en beneficio no sólo de los menores, sino también de 
aquellos mayores de edad que en algún momento pueden beneficiarse de esta noble institución. 
Concretamente se proponen las adecuaciones que se detallan a continuación: 
 

1) Modificar dentro del artículo 396 la porción que refiere a la “adopción plena” a fin de suprimir la 
calificativa “plena” y dejar lisa y llanamente la referencia a la figura de la “adopción, así como 
establecer con claridad que los supuestos enunciados en tal precepto son independientes unos de 
otros, y no condicionantes conjuntas que deben cubrirse para que proceda la adopción. 
La primera de las adecuaciones se justifica en virtud de que al establecerse la calificativa de “plena” 
a la adopción, se interpreta que existe o mejor dicho subsiste la figura de la adopción simple que se 

                                                 
 
2 Ratificada por México el 21 de septiembre de 1990. 
3 Según se declara en el párrafo sexto del Preámbulo de la citada Convención. 
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buscó suprimir con la reforma de 2011, es decir, con ello se subsana o complementa al cien por 
ciento la pretensión que se tuvo con la citada reforma, pues cabe recordar que si bien se derogó 
completamente la Sección Tercera que regulaba la figura de la adopción simple, al no haberse 
tocado el párrafo primero del artículo 396 y al referir textualmente este a la adopción plena da a 
entender que existe otro tipo de adopción, por lo que con la reforma propuesta se reafirma la 
intención que tuvo el legislador en 2011. 
Respecto a la segunda modificación, esta resulta procedente dado que al establecer en la parte final 
de la fracción IV la conjuntiva “y” se ha de entender que para que proceda la adopción en términos 
de ese artículo deben cumplirse las cinco condiciones que se plasman en igual número de 
fracciones, no obstante, del análisis particular de cada una de ellas se aprecia que estas refieren a 
una situación específica en la que se puede encontrar un menor en desamparo y sin un vínculo 
familiar como tal, y por tanto, es susceptible de que se le integre a un núcleo familiar que lo acoja y 
le brinde atención, cariño y protección. 

 
2) Reformar los artículos 382 en su segundo párrafo, 383 fracción I, 385, 389, fracción II y 390 fracción 

I, a fin de ampliar la procedencia de la adopción previo cumplimiento de las demás condicionantes, 
en los supuestos en que exista concubinato, pues actualmente la configuración normativa sólo 
permite la adopción cuando exista matrimonio. 
Esta propuesta se justifica en tres cuestiones fundamentales, la primera, que el concubinato tiene 
reconocimiento jurídico como una forma de constituir una familia, la segunda, que el propio Código 
reconoce derechos y obligaciones entre los concubinos como si de cónyuges se tratare, y tercera, 
que en la realidad muchas familias se encuentran constituidas a partir de una relación de 
concubinato y por diversas circunstancias no están interesadas en contraer matrimonio pero si en 
regularizar la situación del hijo de alguno de los cónyuges para que “lleve el apellido” de quien ha 
fungido o tomado el rol de padre o madre así como para brindarle al adoptado diversos beneficios 
como el de la seguridad social principalmente, y más si se considera que existen lazos afectivos que 
los hacen sentirse recíprocamente como padre e hijo. 
 

3) Asimismo se propone reformar la fracción II del artículo 383 a fin de suprimir la condicionante que 
actualmente establece que para que proceda la adopción de un mayor de edad debe existir una 
convivencia ininterrumpida desde antes de que el adoptado cumpliera los 14 años de edad. 
Esto se sustenta en virtud de que las otras dos condicionantes específicas que se prevén en tal 
precepto, a saber, la del consentimiento expreso del adoptado y la de que se trate del hijo del 
cónyuge, por sí mismas justifican y encuadran perfectamente en el fin que se persigue con la 
adopción, siendo esta el dotar de una familia y de un vínculo pleno al adoptado con todos los 
miembros de esta, y en el caso particular regulado en este precepto, el fin último que se persigue 
es fortalecer y reafirmar los lazos afectivos que en los hechos llegan a unir al hijo del cónyuge con el 
adoptante por lo que se estima que la limitante que se viene analizando resulta un obstáculo 
innecesario que restringe el fin que persigue la norma. 
En consecuencia, y considerando también que este supuesto no puede suprimirse lisa y llanamente, 
la propuesta en concreto que se hace es para efectos de señalar que la convivencia deberá haberse 
iniciado antes de que el adoptado cumpliera la mayoría de edad. 
 

4) Reformar el artículo 387 a fin de permitir la adopción simultánea o sucesiva tanto de menores 
como de mayores de edad, siempre que se cumplan los requisitos establecidos para ello. 
Dicha adecuación se ampara en el hecho de que literalmente este precepto impide la adopción 
simultánea o sucesiva de menores y mayores de edad, puesto que restringe tal posibilidad a que se 
trate exclusivamente de menores de edad, dejando de lado por ejemplo, que una persona desee 
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adoptar en un mismo momento a los hijos de su cónyuge cuando estos han alcanzado la mayoría de 
edad, o que alguno o algunos de ellos sean menores y otro u otros hayan cumplido los 18 años. 
No hacer lo anterior implicaría que en determinado momento en alguna familia uno de los 
cónyuges solo podrá adoptar a algún hijo de su pareja  si este es menor de edad, pero no podrá 
adoptar al hijo que haya alcanzado la mayoría de edad aun cuando ambos así lo deseen. 

 
Por todo lo anterior me permito someter a consideración de esta Asamblea Legislativa la presente iniciativa 
solicitando se le dé el trámite legislativo correspondiente. 
 
 

ATENTAMENTE 
TEPIC, NAYARIT. 10 DE MARZO DEL 2016. 

 
 

(Rúbrica) 
DIP. MARTHA MARIA RODRIGUEZ DOMINGUEZ 
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DIP. FRANCISCO JAVIER MONROY IBARRA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. ASAMBLEA LEGISLATIVA 
PRESENTE:  
 
 El que suscribe, Dip. Héctor Javier Santana García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, de esta Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, en 
uso de las facultades que me confieren los artículos 49 fracción  I de la Constitución Política Local, así como 
lo previsto por los artículos 21 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 95 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso, me permito presentar ante esta Honorable Asamblea Legislativa, la 
Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que crea el Consejo Estatal 
de Armonización Contable para Nayarit, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos es un tema sensible y 
prioritario entre la sociedad nacional. Misma que exige que se realicen las acciones necesarias para llevar a 
cabo estos tópicos con la mayor puntualidad y responsabilidad.  
 
En ese sentido, las finanzas públicas deben conllevar un orden y seguir procedimientos a través de entes 
confiables que fortalezcan al Estado, como instituciones seguras y confiables para el grueso de la población.  
 
Así, el constituyente permanente decidió satisfacer la demanda del pueblo mexicano, mediante una reforma 
constitucional que garantizara el correcto manejo de los recursos entre los tres órdenes de gobierno, a 
saber, federal, estatal, y municipal.  
 
En razón de ello, nuestra Carta Magna fue modificada el 7 de mayo de 2008, a través del Decreto que 
Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
Dicho decreto, adiciona al artículo 73 la fracción XXVIII, en la que se faculta al Congreso para expedir leyes 
en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea 
de información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, para la Federación, los estados, los 
municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, a fin 
de garantizar su armonización a nivel nacional. 
 
En virtud de lo anterior, el 31 de diciembre de 2008, se publica la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental (LGCG).  
 
Dicha Normativa, tiene por objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad 
gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada 
armonización. 
 
Asimismo, el sistema de contabilidad gubernamental que prevé la Ley en cuestión es el eje alrededor del 
cual se rige la contabilidad. Bajo este sistema se exigió la aplicación de principios y normas contables 
generales y específicas bajo los estándares más exigentes nacionales e internacionales.  
 
Esto, toda vez que se percibió que no existía la sincronía necesaria entre los registros contables y los 
presupuestarios. Por ello, la Ley regula que los gobiernos federal, estatales y municipales vinculen ambos 
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registros. Con ello y la ayuda de una herramienta tecnológica, el Congreso de la Unión, las legislaturas 
estatales y la sociedad en general pueden conocer oportunamente la información sobre el ejercicio de los 
recursos públicos, a través de reportes emitidos en tiempo real. 
 
Los legisladores federales al emitir la Ley, buscaban que la contabilidad gubernamental fuera más 
transparente, precisa y oportuna; por ello, establecieron que la Federación, las entidades federativas y los 
municipios deben sujetarse al uso de un marco conceptual, cuyos postulados son la base para la 
armonización de métodos, procedimientos y prácticas contables. 
 
Para lo anterior, la Ley en cita, dispuso la creación del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); 
siendo el órgano encargado de la coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental y 
tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información 
financiera que aplicarán los entes públicos. 
 
Asimismo, el artículo 7 de la Ley en comento puntualiza que los entes públicos adoptarán e implementarán, 
con carácter obligatorio, en el ámbito de sus respectivas competencias, las decisiones que tome el consejo, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de dicha Ley, dentro de los plazos que éste establezca.  
 
Además señala que los gobiernos federal y de las entidades federativas publicarán en el Diario Oficial de la 
Federación y en los medios oficiales escritos y electrónicos de difusión locales, respectivamente, las normas 
que apruebe el consejo y, con base en éstas, las demás disposiciones que sean necesarias para dar 
cumplimiento a lo previsto en la normativa en cita. 
 
En ese tenor, el 30 de diciembre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el 
que se reforma la LGCG adicionando el artículo 10 Bis que dispone que cada entidad federativa establecerá 
un Consejo de Armonización Contable los cuales auxiliarán al Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC) en el cumplimiento de lo dispuesto por la LGCG. 
 
En este orden de ideas, el citado decreto pretende crear órganos locales auxiliares del Consejo que se 
instalarán en las entidades federativas para apoyar y fortalecer la interacción entre los entes públicos 
locales. Asimismo, se pretende que dichos órganos auxiliares locales, que se denominarán consejos de 
armonización contable de las entidades federativas faciliten el cumplimiento a los entes públicos estatales y 
municipales de las normas en materia de contabilidad gubernamental y generación de información 
financiera, así como dar seguimiento a los avances de la armonización contable que lleven a cabo dichos 
entes públicos. 
 
Lo anterior, en virtud de la gran cantidad de entes públicos en cada entidad federativa y municipio, puesto 
que no resultaba sencillo lograr un intercambio eficiente de información entre los mismos y el Consejo. Por 
lo tanto, se establecieron enlaces locales que puedan auxiliar al Consejo en el proceso de armonización 
contable y emisión de información financiera que lleven a cabo los entes públicos de sus entidades 
federativas. 
 
Así, se reformó el artículo 9 fracción IV de la LGCG, a efecto de incorporar como atribución del CONAC, 
emitir las reglas de operación de los consejos de armonización contable de las entidades federativas. 
 
En el mismo sentido, se adicionó el artículo 10 Bis, mediante el cual se instituyen las atribuciones de los 
Consejos Locales de Armonización Contable, tratando con ellas, de facilitar la recopilación y análisis de la 
información que se genere sobre los avances en la armonización de la contabilidad, brindando al Consejo 
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información de mayor calidad en menor tiempo. Asimismo, se pretende que la interacción de estos consejos 
de armonización contable permita identificar propuestas de modificación a la operación y normativa, que 
podrán presentarse como recomendaciones a través del Secretario Técnico del Consejo, fortaleciendo con 
esto, el federalismo que inspira a la Ley. 
 
No obstante lo que antecede, en los artículos segundo y tercero del Decreto se establece que el CONAC 
debe emitir dentro de los sesenta días naturales siguientes a su entrada en vigor, las reglas de operación que 
deben cumplir las entidades federativas para la integración y funcionamiento de sus consejos de 
armonización contable y que las entidades federativas deben instalar sus consejos de armonización contable 
a más tardar a los treinta días naturales siguientes a la emisión de las presentes reglas. 
 
Es por ende, que el 29 de febrero de 2016, con fundamento en el artículo 6, 7 y 9, fracción IV y 10 Bis de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Consejo Nacional de Armonización Contable aprobó las 
Reglas de Operación de los Consejos de Armonización Contable de las Entidades Federativas.  
 
Las reglas en comento, plantean cuál es su objeto, así como las definiciones que serán aplicables; quién 
tiene la rectoría de la armonización contable; cuál será la integración y funcionamiento de los consejos de 
armonización contable de las entidades federativas; su plan de trabajo; así como la operación y 
funcionamiento de los grupos de trabajo; la interpretación de las reglas y la comunicación respectiva con el 
CONAC. 
 
Asimismo, en el transitorio SEGUNDO de las referidas reglas, el Consejo Nacional puntualizó que las 
entidades federativas deben de instalar sus Consejos, a más tardar 30 días naturales siguientes a la emisión 
de las mismas. 
 
En ese tenor, se debe resaltar que el 17 de diciembre de 2011, fue publicada en el Periódico Oficial del 
Estado de Nayarit, la Ley que crea el Consejo Estatal de Armonización Contable para Nayarit (CEAC). Así, 
dicho Consejo Local ha funcionado desde hace tiempo, coadyuvando con el Consejo Nacional, por lo que 
nuestra Entidad Federativa fue pionero en tal cuestión. 

No obstante lo que precede, con la reforma a la LGCG de diciembre de 2015y la emisión de las reglas de 
operación publicadas en febrero de este año, nos vemos obligados a armonizar los temas novedosos para 
nuestro Consejo; por lo que se propone modificar y adicionar algunos tópicos relacionados con las 
atribuciones, la forma de funcionamiento, planeación del trabajo, conformación de grupos de trabajo y 
comunicaciones del CEAC de Nayarit de conformidad con las recientes disposiciones. 

 
Cabe destacar que del Decreto de reforma a la LGCG, así como a la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y de las reglas de operación emitidas por la CONAC para el tema que nos 
ocupa, se desprenden más obligaciones, tanto de legislar como administrativas para el gobierno Estatal y 
municipales de Nayarit; sin embargo, las propias Leyes y reglas de operación establecen que posteriormente 
emitirán la normatividad y procedimientos relacionados con ellas, por lo que en este momento me centro 
en los deberes a que estamos obligados actualmente y que se regulan por la federación detalladamente.  
 
En el contexto que precede y debido a que la LGCG es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial de la Federación, así como para los Estados, los ayuntamientos de los municipios y las 
entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos 
autónomos federales y estatales, estando en ejercicio de las funciones que se me confieren, me permito 
presentar a consideración de ésta Asamblea la Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas 
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disposiciones de la Ley que crea el Consejo Estatal de Armonización Contable para Nayarit, al tenor del 
proyecto que se adjunta. 

 
 

Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que crea el Consejo Estatal 
de Armonización Contable para Nayarit. 

 
Artículo Único.- Se REFORMAN los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15 y 16; se ADICIONAN los Capítulos V 
con el artículo 18, VI con los artículos 19 al 21 y el VII con los artículos 22 y 23, así como se adicionan dos 
párrafos al artículo 1, un último párrafo a la fracción V del artículo 2, las fracciones X, XI, del artículo 2, las 
fracciones IX a la XIV del artículo 9, y un segundo párrafo al artículo 9, las Fracciones IX, X, XI, XII, XIII, XIV y 
XV del artículo 11, el segundo y cuarto párrafo del artículo 13, segundo y tercer párrafo del artículo 15, 
segundo párrafo de artículo 16; se RECORRE el contenido de la fracción IX del artículo 11 y se remite a la 
fracción XI del mismo artículo, el contenido de la fracción IX del artículo 9 y se remite a la fracción XV del 
mismo artículo, para quedar como sigue: 
 

LEY QUE CREA EL CONSEJO ESTATAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE PARA NAYARIT. 
Capítulo I 

 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1.- El Consejo Estatal de Armonización Contable para Nayarit es el órgano de coordinación 
responsable de la armonización de la contabilidad gubernamental de los Poderes, Organismos Autónomos y 
Municipios del Estado, así como las entidades de la administración pública paraestatal estatal y municipal, 
encargado de la difusión y aplicación de las decisiones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
El Consejo Estatal de Armonización Contable para Nayarit se identificará en lo subsiguiente mediante las 
siglas CEAC. Mismo que auxiliará al Consejo Nacional en los términos dispuestos por la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 
 
A fin de brindar mayor claridad en la presente Ley, serán aplicables, en lo que corresponda, las 
definiciones establecidas tanto en el artículo 4 de la LGCG, como en las demás disposiciones que deriven 
de ésta. 
 
En el entendido de que en la presente ley el Consejo Nacional de Armonización Contable, también podrá 
ser identificado como Consejo Nacional o CONAC. 

 
Artículo 2.- El CEAC estará integrado de la siguiente manera: 
 
De la I a la IV… 

V. Un representante de los municipios por cada zona, integradas de la siguiente forma:  
a) Zona A: Huajicori, Acaponeta, Tecuala y Rosamorada;  
b) Zona B: Tuxpan, Ruiz, Santiago Ixcuintla y San Blas;  
c) Zona C: Tepic, Del Nayar, la Yesca y Santa María del Oro;  
d) Zona D: San Pedro Lagunillas, Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas; y  
e) Zona E: Ixtlán del Río, Amatlán de Cañas, Ahuacatlán y Jala.  
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Elegidos por los otros miembros del CEAC, atendiendo lo dispuesto en los artículos 1, párrafo tercero y 9 
fracción IX de la LGCG; 
 

VI… 
VII. El titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 
VIII y IX  
X. El Subsecretario, competente en el tema de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de 
Administración y Finanzas; 
XI. El titular de la Coordinación General de Fortalecimiento Municipal. 
 

Los integrantes del CEAC tendrán derecho a voz y voto, a excepción de los señalados en las fracciones VIII y 
IX de este artículo los cuales únicamente tendrán derecho a voz; cada integrante propietario podrá designar 
a un suplente, y deberán ser lo servidores públicos que ocupen el puesto inmediato inferior al del 
respectivo miembro, lo que deberá comunicar por escrito al Presidente del Consejo. 
 
Artículo 3.- Los cargos de los integrantes del CEAC y de los Grupos de Trabajo que se establezcan serán 
honoríficos, por lo que no recibirán retribución, emolumento, ni compensación alguna por su desempeño. 
 
Todas las comunicaciones, nombramientos o designaciones que se efectúen respecto de los miembros del 
CEAC y los Grupos de Trabajo deberán constar por escrito y estar debidamente firmadas por los 
funcionarios que cuenten con facultades legales para tal efecto. 
 
Artículo 5.- Los representantes de los municipios deberán ser quienes ocupen el cargo de tesoreros en las 
administraciones públicas municipales en funciones y serán propuestos por cada grupo de municipios de 
conformidad con el procedimiento que señale el Estatuto Interno del CEAC y la LGCG.  
 
Artículo 6.- Los representantes de los municipios durarán en su cargo por un periodo de dos años, se 
elegirán por dicho periodo de forma rotativa y no podrán ser designados para un periodo inmediato. 
 
Artículo 8.- El representante del Colegio de Contadores Públicos, será designado por el titular 
correspondiente. 

 
Atribuciones del CEAC y facultades de sus integrantes 

 
Artículo 9.- EL CEAC tendrá las siguientes atribuciones:  
 

I. Proponer y elaborar los instrumentos de armonización en materia contable así como la información 
financiera que le solicite el Consejo Nacional de Armonización Contable;  

II. Difundir los lineamientos e instrumentos de armonización en materia contable en el Estado, así 
como los relativos a la armonización en materia presupuestal y programática emitidos por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable;  

III. Proponer a los poderes del Estado, a los organismos autónomos y a los municipios, la celebración 
de convenios de coordinación en materia de armonización contable;  

IV. Proponer la celebración de convenios o acuerdos con instituciones públicas o privadas;  
V. Emitir boletines informativos en materia contable, presupuestal y programática;  

VI. Proponer modificaciones al marco jurídico en materia de armonización contable gubernamental en 
los ámbitos estatal y municipal;  

VII. Aprobar la creación de comisiones y grupos de trabajo;  
VIII. Aprobar su Estatuto Interno; 
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IX. Brindar asesoría a los entes públicos del Estado y de los municipios, para dar cumplimiento a las 
normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que emita el 
Consejo Nacional;  

X. Establecer acciones de coordinación entre el gobierno del Estado con los municipios, para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General y en la presente Ley;  

XI. Requerir información a los entes públicos del Estado y de los municipios, sobre los avances en la 
armonización de su contabilidad conforme a las normas contables emitidas por el Consejo 
Nacional;  

XII. Analizar la información que reciban de los entes públicos del Estado y de los municipios, e 
informar al Secretario Técnico del Consejo Nacional los resultados correspondientes;  

XIII. Proponer recomendaciones al Secretario Técnico del Consejo Nacional respecto de las normas 
contables y de la emisión de información financiera; 

XIV. Deberá remitir la información relacionada con los actos que, en términos del artículo 7 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, realicen los entes públicos del Estado y de los 
municipios, para adoptar las decisiones del Consejo Nacional. La remisión señala deberá 
realizarla dentro de un plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha en la que 
concluya el plazo que el Consejo Nacional haya establecido para tal fin, y  

XV. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto, así como las que determine el 
Consejo Nacional.  
 

El CEAC se integrará y funcionará de conformidad con las reglas de operación que emita el Consejo 
Nacional. 
 
Artículo 11.- El Secretario Técnico tendrá las siguientes facultades: 
 

De la I a la IV… 
V. Dar seguimiento a los acuerdos emitidos en las sesiones del CEAC, a fin de rendir oportunamente 
cuentas ante las autoridades competentes que se las requieran; 
VI … 
VII. Proponer y difundir en la página de Internet del CEAC, las decisiones del mismo y demás 
información relacionada con las tareas del Consejo, así como las normas e instrumentos en materia 
contable, presupuestal y programática en el ámbito local; 
VIII … 
IX. Elaborar el plan anual de trabajo del CEAC. 
X. Apoyar las actividades del Presidente del CEAC, de conformidad con el programa de trabajo 
aprobado; 
XI. Establecer el mecanismo para requerir información de forma trimestral, o en su caso, de 
acuerdo a la periodicidad de la disposición que le resulte aplicable, a los entes públicos del Estado y 
de los municipios, sobre los avances en la armonización de la contabilidad conforme a las normas 
contables emitidas por el CONAC; 
XII. Recibir la información de los entes públicos del Estado y de los municipios, sobre los avances en 
la armonización de su contabilidad conforme a las normas contables emitidas por el CONAC, para 
elaborar un informe de resultados que será remitido al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, 
a efecto de que en el ámbito de su competencia se pronuncie respecto de la validez y confiabilidad 
de la información, conforme al marco de referencia que en la materia determine la Auditoria 
Superior de la Federación; 
XIII. Presentar al CEAC para su aprobación, previamente validado por el Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, el informe de resultados sobre los avances en la armonización de la 
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contabilidad conforme a las normas contables emitidas por el CONAC de los entes públicos del 
Estado y de los municipios;   
XIV. Remitir al Secretario Técnico del CONAC, el informe de resultados señalado en la fracción 
anterior, con el fin de informar y publicar en términos de las disposiciones aplicables; 
XV. Remitir las consultas de los entes públicos al Secretario Técnico del CONAC para su despacho; 
XVI. Las demás que le confiera el Presidente del CEAC.  

… 
El incumplimiento de las fracciones V, VII y de la IX a la XVI será causa de responsabilidad en términos de las 
disposiciones que resulten aplicables. 
 
Artículo 13.- El CEAC celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias, las ordinarias se llevarán a cabo de 
manera trimestral conforme al calendario aprobado y las extraordinarias cuando la naturaleza del asunto a 
tratar así lo amerite, previa convocatoria.  
 
La Convocatoria para la reunión del CEAC deberá ser remitida como máximo con diez días naturales de 
anticipación a la realización de la sesión y deberá contener: el lugar, la fecha y la hora de la celebración de 
la sesión en primera convocatoria y treinta minutos después la segunda convocatoria, respecto de la 
misma sesión, debiendo enviar a los Consejeros, bien sea en forma documental o electrónica, el orden del 
día y los documentos correspondientes. 
 
Para que las sesiones sean válidas se requerirá de la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus 
integrantes.  
 
De no integrarse el quórum a que se refiere el párrafo anterior, se convocará a una segunda sesión dentro 
de los tres días hábiles siguientes, la cual podrá celebrarse con el número de miembros que se encuentren 
presentes; invariablemente se deberá contar con la presencia del Secretario Técnico. 
 
El Presidente del CEAC realizará la apertura, la conducción y el cierre de las sesiones. En su ausencia, será 
suplido por un representante designado por este, debiendo notificarse la suplencia por escrito. 
 
Artículo 15.- De cada sesión deberá levantarse un acta debidamente circunstanciada, la cual contendrá los 
acuerdos aprobados por el CEAC y será firmada por cada uno de los asistentes, una copia deberá remitirse a 
los integrantes del mismo dentro de los siete días hábiles posteriores a su firma. A su vez, el representante 
de los organismos autónomos difundirá los acuerdos a las áreas administrativas de éstos y los 
representantes de los municipios a los tesoreros de los municipios correspondientes de su región. 
 
El Secretario Técnico publicará las actas de sesión del CEAC en la página de Internet y cuando así 
corresponda, la información que de ello emane se publicará en el Periódico Oficial del Estado, dentro de 
los cinco días hábiles posteriores a la celebración de la misma. 
 
En las actas de las sesiones del CEAC deberá hacerse constar, al menos, lo siguiente: 
 

I. La lista de asistencia; 
II. La verificación del quórum legal para sesionar; 

III. El orden del día; 
IV. Los acuerdos aprobados en las reuniones de los Consejos; y 
V. Las consideraciones que, en su caso, cualquier integrante del CEAC solicite sean consignadas en el 

acta. 
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Artículo 16.- El CEAC se regirá en lo que hace a su organización, estructura y funcionamiento, además de lo 
dispuesto por esta ley, su estatuto interno, y por lo que establezca la LGCG así como las reglas de 
operación emitidas por el CONAC. 
 
En la última sesión en la que participen los Consejeros que terminan el encargo, se realizará la elección de 
los Consejeros que ocuparán la representación del Estado o ayuntamientos de los municipios, durante el 
siguiente periodo. 
 

Capítulo V 
Plan de trabajo 

 
Artículo 18.- El plan anual de trabajo del CEAC será elaborado por el Secretario Técnico y se someterá a 
votación durante el primer trimestre del ejercicio fiscal. Una vez aprobado, deberá publicarse en los 
medios oficiales de difusión del Estado y divulgarse en la página de Internet del CEAC dentro de los cinco 
días naturales siguientes a la sesión en que fue aprobado. 
 
 Capítulo VI  

De la operación y funcionamiento de los grupos de trabajo 
 

Artículo 19.- Se podrán crear Grupos de Trabajo para apoyar el cumplimiento de las funciones del CEAC. 
 
Artículo 20.- Los Grupos de Trabajo se integrarán por representantes de los miembros del CEAC y podrán 
participar funcionarios o profesionales especialistas en la materia. 
 
Artículo 21.- Los Grupos de Trabajo serán coordinados por un enlace nombrado por el CEAC y tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 

I. Fungir como vínculo entre el Grupo de Trabajo y el CEAC; 
II. Preparar la agenda de las reuniones de los Grupos de Trabajo; 

III. Coordinar el desarrollo de las reuniones; 
IV. Dar atención a los asuntos que reciba, y 
V. Preparar el informe de actividades y sus resultados para ser presentado al Consejo. 

 
Capítulo VII 

Disposiciones finales 
 

Artículo 22.- A efecto de facilitar el envío de información en materia contable y financiera, se utilizará la 
herramienta tecnológica que permita la comunicación del avance de la armonización contable que ponga 
a disposición del CEAC las autoridades del ámbito federal.  
 
Artículo 23.- Corresponde al Secretario Técnico del CEAC: 
 

I. Interpretar para efectos administrativos las presentes disposiciones; 
II. Emitir disposiciones complementarias, y 

III. Resolver los casos no previstos. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, 
Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

 
SEGUNDO.- En términos de los artículos 7 y 15 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el 

Secretario Técnico llevará un registro público en una página de Internet de los actos que el Gobierno del 
Estado y los municipios realicen para la adopción e implementación del presente Decreto. Para tales efectos, 
el Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, así como los ayuntamientos 
de los municipios del Estado, remitirán a la Secretaria Técnica del CONAC la información relacionada con 
dichos actos.  

 
Dicha información deberá ser enviada a la dirección electrónica conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, 
dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la conclusión del plazo fijado en las Reglas de 
Operación de los Consejos de Armonización Contable de las Entidades Federativas. Los municipios podrán 
enviar la información antes referida por correo ordinario, a la atención de la Secretaria Técnica del CONAC, 
en el domicilio de Constituyentes 1001, Colonia Belén de las Flores, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de 
México, C.P. 01110. 

 

 

A t e n t a m e n t e 
Tepic, Nayarit, a los quince días del mes de marzo de dos mil dieciséis.  

 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Héctor Javier Santana García 
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DIP. FRANCISCO JAVIER MONROY IBARRA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
P R E S E N T E. 
 
El que suscribe Diputado Álvaro Peña Avalos, integrante de esta Trigésima Primera Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las facultades que me confiere el artículo 49 fracción I de la 
Constitución Política Local, así como los numerales 21, fracción II, 94 fracción I de la Ley Orgánica de Poder 
Legislativo y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; me permito presentar iniciativa de 
decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente y de la Ley de Protección a la Fauna, ambas del Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Mediante decreto de fecha 05 de noviembre de 2013 fueron modificadas la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General de Vida Silvestre, cuyo objetivo principal de la reforma 
radicó en regular el trato digno que debe de darse a los animales, sean de compañía o se destinen al 
sacrificio para el consumo humano, atendiendo a la responsabilidad que todos tenemos de cuidar nuestros 
recursos, incluido la fauna.4 
 
Bajo ese tenor, la razón de la normatividad mencionada es promover una sociedad más responsable, 
procurando que no se lastime a los animales, mediante la promoción y fomento del trato digno y respetuoso 
hacia estos, sean de la especie que sean.  
 
En ese sentido, con la enmienda realizada por el legislador federal se estableció la obligación del Gobierno 
Federal, de los Estados y de los Municipios, para que dentro del ámbito de su competencia, regularan el trato 
digno y respetuoso que deberá darse a los animales; asimismo, la expedición por parte del Gobierno Federal, 
de normas oficiales mexicanas que determinen los principios básicos de trato digno y respetuoso que 
incluyan condiciones de cautiverio, exhibición, transporte, alimentación, explotación, manutención y 
sacrificio de los animales. 5 
 
Aunado a lo anterior, se definieron los conceptos de crueldad, maltrato y trato digno y respetuoso6, con la 
finalidad de crear un marco regulatorio que precise tales acciones. 
 
Ahora bien, se debe señalar que las modificaciones referidas previamente se llevaron a cabo en Leyes 
Generales cuyas implicaciones radican en establecer principios generales, criterios u objetivos mediante la 
delimitación de competencias concurrentes entre los distintos órdenes de gobierno, y si bien, no se 
estableció la obligación expresa de adecuar nuestra legislación local en un plazo determinado, se considera 
necesario armonizar los contenidos en la materia que nos ocupa. 
 
Lo anterior cobra relevancia luego de que recientemente hemos sido testigos mediante redes sociales, 
televisión o  medios impresos de diversos acontecimientos que generan abuso hacia los animales, 

                                                 
 
4 Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de fecha 03 
de octubre de 2013 
5 Artículo 87 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
6 Conceptos adicionados en el artículo 3 de la Ley General de Vida Silvestre. 
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especialmente aquellos que son adquiridos como mascotas, verbigracia, jóvenes que amarran a perros 
mientras los apalean, gatos volados con explosivos, perros encerrados en espacios por demás mínimos y sin 
alimento alguno, es decir, negligencia por parte de las personas responsables de brindarles cuidados, 
situaciones que sin duda nos hacen reflexionar en la necesidad de crear conciencia en la sociedad sobre el 
respeto que debemos de tener hacia los animales y a la naturaleza en general. 
 
No pasa desapercibido por quien suscribe la presente que el 08 de julio del 2015, a nivel local fue publicado 
el decreto de reforma a la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Nayarit 
con la finalidad de armonizarla con la Ley General, dotando de atribuciones a la Secretaría del Medio 
Ambiente de la entidad para expedir normas técnicas que determinen los principios básicos de trato digno y 
respetuoso a los animales, que incluyen condiciones de cautiverio, exhibición, transporte, alimentación, 
explotación, entrenamiento, manutención y sacrificio; asimismo, en la fecha en comento se publicó el 
decreto de reforma a la Ley de Protección a la Fauna para el Estado de Nayarit, quedando con ello prohibido 
el uso de ejemplares de fauna silvestre en circos. 
 
Así pues, queda claro que esta Legislatura se ha preocupado por atender y tomar acciones que beneficien e 
impulsen el respeto a los animales, no obstante, hay mucho por hacer en la materia y como representantes 
populares debemos trabajar en la mejora continua de nuestro marco normativo adoptando las medidas 
legislativas que nuestra sociedad cambiante necesita. 
 
Por lo planteado en los párrafos que anteceden, es que propongo la adición de la fracción VII al artículo 111 
de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Nayarit a efecto de que el 
fomento al trato digno y respetuoso a las especies animales sea contemplado entre las acciones a desarrollar 
para la protección y preservación de fauna existente en nuestro Estado, con la finalidad de evitar la crueldad 
en contra de esta. 
 
En ese mismo sentido y en concordancia a lo señalado en la Ley General de Vida Silvestre se propone 
adicionar al glosario de la Ley de Protección a la Fauna para el Estado de Nayarit, los conceptos de crueldad, 
maltrato y trato digno y respetuoso, ello a efecto de dotar de certeza jurídica el contenido de la ley, luego de 
que se advierta que en el cuerpo de la misma en repetidas ocasiones se hace alusión a los términos en 
comento, sin que se definan específicamente; siendo necesario entonces, contar con una referencia expresa 
sobre que acciones, hechos, actos u omisiones, contravienen las disposiciones legales.  
 
En resumen, se pretende con esta iniciativa armonizar nuestra legislación con las Leyes Generales que 
regulan lo relativo a preservación, protección y restauración del equilibrio ecológico, al ambiente y a la 
fauna, así como garantizar y propiciar una cultura de respeto y valoración a la especie animal, ya sean de 
compañía o destinados al sacrificio para consumo humano. 
 
En otro orden de ideas, este iniciador estima necesario reformar en su totalidad el artículo 4 de la Ley local 
en comento, es decir, la de Protección a la Fauna, luego de que se advierta que el glosario se encuentra 
desordenado alfabéticamente, proponiendo la reubicación de los conceptos con sus mismos contenidos 
normativos, es decir, por orden alfabético; asimismo, se plantea eliminar del artículo en comento la fracción 
que hace alusión al término SAGADERP, así como en el artículo 8 y 10 del ordenamiento en mención,  
atendiendo a que en el mes de octubre del año 2015 la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural 
y Pesca se fusionó con la Secretaría de Medio Ambiente, dando lugar a una nueva dependencia, como lo es 
la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, con lo cual se pretende dar claridad, certeza y eficacia a 
nuestro marco jurídico. 
Sin más, de acuerdo a los argumentos que anteceden y al tenor de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como el diverso 95 del Reglamento para el Gobierno 
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Interior del Congreso, presento a la deliberación de esta Asamblea Legislativa, iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente y de la Ley de Protección a la Fauna, ambas del Estado de Nayarit, en los términos del proyecto 
legislativo que se adjunta. 
 

A t e n t a m e n t e 
Tepic, Nayarit; a 16 de marzo de 2016. 

 
 
 

(Rúbrica)  
Dip. Álvaro Peña Avalos 
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DIP. FRANCISCO JAVIER MONROY IBARRA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
P R E S E N T E. 
 
La que suscribe, Diputada María Angélica Sánchez Cervantes, integrante de esta Trigésima Primera 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en ejercicio de las facultades que me confieren los 
artículos 49 fracción I, de la Constitución Política del Estado, así como los numerales 21, fracción II y 94 
fracción I de la Ley Orgánica de Poder Legislativo y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso, presento a esta representación popular la Iniciativa que reforma el contenido normativo del 
artículo 76 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, atendiendo a la siguiente:  

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
Los sistemas de votación en el Congreso, obedecen a esquemas que permitan la negociación entre las 
diferentes fuerzas políticas en su seno representadas, a la par de la necesaria gobernabilidad que favorezca 
el tránsito de las acciones, materia de las atribuciones del Poder Legislativo. 
 
En ese sentido, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, debe de tener congruencia entre 
sus dispositivos, toda vez que su objetivo radica en la regulación de la organización interna, así como el 
funcionamiento efectivo del Parlamento. 
 
Ahora bien, del análisis realizado a la ley orgánica referida se puede advertir que la propuesta de los titulares 
de los órganos técnicos del Congreso del Estado, con excepción del Auditor General del Órgano de 
Fiscalización Superior, obedece al fallo de la Comisión de Gobierno, cuyas decisiones se adoptan por 
votación ponderada, es decir en atención al porcentaje de representación que corresponda al número de 
diputados de cada partido, respecto del total de la Asamblea, y en caso de empate el presidente tendrá voto 
de calidad, ello de conformidad a lo que establece el primer párrafo del artículo 35 de la ley referida. 
 
Por lo antes referido, es que esta iniciadora considera que resulta incongruente que por una parte se 
privilegie la mayoría simple para formular la propuesta por parte de la Comisión de Gobierno, respecto a los 
órganos técnicos referidos en el párrafo anterior, y que por la otra se requiera el voto afirmativo de las dos 
terceras partes de los integrantes de la Asamblea para su designación. 
Es por ello que la propuesta principal aquí planteada radica en establecer que la votación que se requiera 
para designar a los titulares de la Secretaría General, Oficialía Mayor y Contraloría Interna, sea la de mayoría 
de los diputados, lo cual resulta congruente con la votación requerida para la formulación de la propuesta 
de mérito, por parte de la Comisión de Gobierno. 
 
En tal sentido y de acuerdo a un estudio de derecho comparado se encuentra que los Congresos de las 
entidades federativas de Campeche, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Veracruz, que se han destacado por 
la pulcritud en la construcción de su orden jurídico, contemplan en la designación de sus órganos técnicos la 
votación señalada por quien aquí suscribe. 
 
En todo caso, en democracia, todas las expresiones cuentan pero las mayorías deciden, más cuando es una 
cuestión de congruencia jurídica, como la correspondiente a la presente iniciativa. 
 
Aunado a lo anterior, conviene hacer alusión a un tema sin duda relevante y de interés para nosotros los 
legisladores como lo es la claridad en la elaboración de la norma jurídica, con la finalidad de que las partes 
interesadas y obligadas puedan atenderla fácilmente y sea, por ende, eficaz. 
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Consecuentemente, la propuesta de mérito tienen relación con dotar de claridad el contenido normativo del 
artículo 76 del título tercero de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, en el cual, como 
previamente se señaló, se hace alusión a los órganos técnicos de este Congreso. 
 
Se señala lo anterior, ya que al realizar la lectura al numeral referido se crea confusión, tanto en la manera 
en que se habrá de designar al titular del Órgano de Fiscalización Superior, como el tiempo de duración de 
su encargo, en contraste con los titulares de la Secretaría General, la Oficialía Mayor y la Contraloría Interna 
del Congreso del Estado, al parecer que se trata de un mismo procedimiento. 
 
No obstante, en el caso del Auditor General es en la propia Constitución del Estado, así como la Ley del 
Órgano Fiscalización del Estado en donde se estipula la manera de su designación, así como el tiempo de 
duración de su nombramiento y los supuestos para su remoción, por lo que atendiendo al principio de 
jerarquía normativa habrá de prevalecer lo establecido en la Constitución, siendo por ende indispensable 
dar claridad a la legislación interna de este Congreso. 
  
Bajo ese tenor y en virtud de lo antes expuesto, debidamente fundado y motivado, me permito presentar a 
esa H. Representación Popular para el análisis, discusión y aprobación en su caso, la Iniciativa que reforma 
el contenido normativo del artículo 76 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, en 
los términos del proyecto legislativo que se adjunta.  
 

A t e n t a m e n t e 
Tepic, Nayarit; a 16 de marzo de 2016 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. María Angélica Sánchez Cervantes 
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Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 
Dictamen con proyectos de Decretos que 
tienen por objeto reformar y derogar 
diversas disposiciones del Código Civil y 
Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Nayarit, en materia de 
matrimonio. 

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
A los integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, nos fue turnada para nuestro 
conocimiento, estudio y elaboración del Dictamen correspondiente, la iniciativa con proyectos de Decretos 
que reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil y Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Nayarit, en materia de matrimonio, presentada por la Diputada Sofía Bautista Zambrano; por lo 
que, esta Comisión en el ejercicio de las atribuciones que le compete, procede al análisis de la propuesta, a 
fin de formular y emitir el documento de mérito, al tenor de la siguiente: 
 

COMPETENCIA LEGAL DE LA COMISIÓN 
 

De acuerdo con los artículos 66, 68 y 69 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Nayarit; en armonía con lo dispuesto por el artículo 55 fracción III, del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso, esta Comisión es competente para conocer, analizar y emitir opinión técnica respecto a la 
iniciativa presentada, bajo los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

Que con fecha 26 de enero de 2016 fue presentada ante este Honorable Congreso, Iniciativa con proyecto 
de Decreto que tiene por objeto reformar y derogar diversas disposiciones del Código Civil y Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit. 
 
Que el 28 de enero de 2016, se turnó a la Secretaría de la Mesa Directiva, dando cuenta a esta Comisión 
Legislativa el mismo día. 
Por lo que, habiendo sido turnada la iniciativa de mérito conforme a la competencia de la legislación interna 
del Congreso, los integrantes de esta Comisión emitimos el presente Dictamen al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Estado Mexicano en el año 
de 1990, es el principal instrumento internacional que consagra los derechos del niño7,  y al mismo tiempo, 
establece las obligaciones de los Estados parte para respetar, proteger, promover y garantizar los derechos 
ahí reconocidos, tal y como lo señala su artículo 2.18: 
 

Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y 
asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, 
independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión 
política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los 

                                                 
 
7 En la Convención se señala: se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que 
le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.  
8 http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx  

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
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impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres 
o de sus representantes legales. 

 
De suma importancia resulta destacar, que la incorporación de este instrumento internacional al orden 
jurídico mexicano, cobra mayor fuerza, luego de la reforma constitucional en materia de derechos humanos 
de 2011, que impacta de manera sustantiva en la protección y garantía de los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano.  
 
Este cambio paradigmático, trajo consigo nuevas herramientas jurídicas para la aplicación de los derechos 
consagrados en la Carta Magna y en los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, como 
consecuencia, la Convención Sobre los Derechos del Niño es la fuente primordial  que regula el marco legal 
tanto federal como local en materia de niños y adolescentes. 
 
En ese sentido, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley General), publicada en 
diciembre de 2014, recepta las principales disposiciones de la Convención, tanto derechos como principios 
rectores, estableciendo que para ser efectiva la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
las autoridades deberán realizar acciones y tomar medidas, tendentes a garantizar un enfoque integral, 
transversal y con perspectiva de derechos humanos9. 
 
Así mismo, la Ley General, supone el reconocimiento jurídico de niñas, niños y adolescentes, al tenor del 
artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y establece las obligaciones que 
tienen la familia, la comunidad, sociedad y el Estado, con este sector de la población. 
 
Hay que mencionar además, que el artículo 4o de la Constitución federal establece que en todas las 
decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 
garantizando de manera plena sus derechos. 
 
Bajo ese contexto, los integrantes de esta Comisión, comprometidos con la niñez nayarita, advertimos la 
importancia de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en las diversas normas en materia de 
derechos de niñas, niños y adolescentes, en este caso, lo dispuesto por la Ley General, sobre todo aquellas 
que van dirigidas de forma exclusiva a nuestra competencia.  
 
De esta manera, la propuesta que analizamos se sustenta en lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley General 
que a la letra dice: 
 

Artículo 45. Las leyes federales y de las entidades federativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, establecerán como edad mínima para contraer 
matrimonio los 18 años. 

 
Lo anterior, tiene por objeto erradicar en nuestro país, el matrimonio infantil, que el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia UNICEF, define como: “un matrimonio formal o unión informal antes de los 18 años, 
es una realidad para los niños y las niñas, aunque a las niñas les afecta de manera más desproporcionada”10.  
 

                                                 
 
9 Artículo 2 de la LGNNA 
10 http://www.unicef.org/spanish/protection/57929_58008.html  

http://www.unicef.org/spanish/protection/57929_58008.html
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Los integrantes de esta Comisión, estamos convencidos, que el matrimonio entre menores representa una 
violación a su derecho al desarrollo, consagrado en la Ley General y Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes para el Estado de Nayarit, al asumir obligaciones propias del mismo, que tienen que ver con la 
sexualidad, educación, procreación, labores domésticas, que sin duda alguna afecta su desarrollo físico y 
emocional. 
 
Por otro lado, la Asamblea General de las Naciones Unidas11, reconoce que el matrimonio infantil, es una 
práctica nociva que viola los derechos humanos, abusa contra ellos y los menoscaba y está relacionada con 
otras prácticas perjudiciales, y que esas violaciones tienen un efecto desproporcionadamente negativo.  
Reconoce que el matrimonio infantil es, en sí mismo, un obstáculo para el desarrollo de niñas, niños y 
adolescentes, que está estrechamente vinculado con desigualdades, normas y estereotipos de género 
profundamente arraigados y prácticas, percepciones y costumbres nocivas que constituyen obstáculos al 
pleno disfrute de los derechos humanos, colocando a niños pero particularmente niñas, en riesgo de verse 
expuestos a diversas formas de discriminación y violencia. 
 
Por lo que se refiere a este apartado, la iniciativa en estudio, señala que el matrimonio infantil, representa la 
forma más generalizada de abuso sexual y explotación de las niñas, afectando gravemente su vida, salud, 
educación e integridad. 
 
En relación con lo anterior, está Comisión, hace mención, que si bien en el año 2013 se realizó una reforma 
al Código Civil para el Estado de Nayarit, que tuvo por objeto igualar la edad para contraer matrimonio y 
establecer la edad mínima de 18 años para hombres y mujeres, actualmente prevalece la dispensa de edad, 
tal y como se observa en los artículos 144, 145, 146 y 147, del propio Código, mismos que a la letra dicen: 
 

Artículo 144.- Podrán contraer matrimonio las personas que hayan cumplido 
dieciocho años de edad. La autoridad judicial competente puede conceder dispensas 
de edad por causas graves y justificadas 

 
Artículo 145.- El hombre o la mujer menores de dieciocho años y mayores de dieciséis 
años de edad, podrán contraer matrimonio con el consentimiento de sus padres, si 
vivieren ambos, o del que sobreviva. A falta o por imposibilidad de los padres, se 
necesita el consentimiento de los abuelos que ejerzan la patria potestad o en su 
defecto con quienes cohabite. En ausencia de los anteriores, por los que sobrevivan.  
 
Artículo 146.- Faltando padres y abuelos, se necesita el consentimiento de los tutores; 
y faltando éstos, el Juez de Primera Instancia de la residencia del menor suplirá el 
consentimiento. 
 
 Artículo 147.- Los interesados pueden ocurrir ante la autoridad judicial competente, 
cuando los ascendientes o tutores nieguen su consentimiento o revoquen el que 
hubieren concedido. Las autoridades mencionadas, después de levantar una 
información sobre el particular, suplirán o no el consentimiento. 

 
En consecuencia, la iniciadora señala que, de la interpretación literal de estos preceptos, se advierte que 
“solo se requiere del consentimiento de quienes ejercen la patria potestad o tutela o en su defecto de 
                                                 
 
11 Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2014. 69/156. Matrimonio infantil, 
precoz y forzado. http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/69/156  

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/69/156
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autorización judicial para que los menores de dieciocho años pero mayores de dieciséis años puedan contraer 
matrimonio” lo que provoca que en diversas ocasiones sean los padres o abuelos, o en su caso tutores, 
quienes obliguen a los menores de edad a casarse, obviamente sin su consentimiento. 
 
Ahora bien, los integrantes de esta Comisión, advertimos que nuestro Código Civil si contempla la edad 
recomendada por la Ley General, tal y como lo consagra el artículo 144 de la legislación civil, sin embargo, es 
importante recalcar que el objetivo de establecer un mínimo de edad, es erradicar en la ley y en la práctica, 
el matrimonio infantil, tema principal de la iniciativa en estudio, por lo que, no debe haber dispensa de 
edad, de parte de padres, abuelos, tutores, o autoridad judicial, bajo ninguna circunstancia. 
 
En esa tesitura, señalamos que el Comité de los Derechos del Niño, de la Organización de las Naciones 
Unidas, órgano de vigilancia de la Convención de los Derechos del Niño, examinó las medidas y acciones que 
se han llevan a cabo en nuestro país y, en respuesta, emitió sus Observaciones Finales sobre los informes 
periódicos cuarto y quinto consolidados en México12. 
 
En las Observaciones finales13, el Comité acoge con satisfacción la presentación del cuarto y quinto informe, 
el documento se estructura principalmente, en medidas de seguimiento y progresos realizados por el Estado 
parte, entre las que destaca, para el caso de México, la ratificación de diversos instrumentos internacionales 
así como la publicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), en el 
año 2014; sin embargo, destaca una serie de preocupaciones y recomendaciones, de las cuales, está 
Comisión considera de suma importancia destacar la siguiente preocupación y recomendación que realiza el 
Comité en el tema de matrimonio infantil: 
 
Prácticas nocivas14 

37. Aunque se destaca que de acuerdo con el artículo 45 de la LGDNNA las leyes federales 
y estatales deben establecer como edad mínima para contraer matrimonio tanto para 
niñas como para niños a los 18 años, y que el Código Civil Federal ya ha sido modificado 
guardando estos lineamientos, al Comité le preocupa la efectiva implementación de este 
mandato a nivel de los estados. También existe la preocupación por la alta prevalencia de 
matrimonios de niñas y niños y por los casos reportados sobre matrimonio forzoso, 
especialmente de niñas que pertenecen a comunidades indígenas. 
 
38. A la luz de la observación general N° 18 (2014) adoptada de manera conjunta con el 
Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer15, el Comité recomienda 
al estado parte que asegure la efectiva implementación del artículo 45 de la LGDNNA, 
asegurando que la edad mínima para contraer matrimonio por parte de niñas y niños 
sea establecida en 18 años en las leyes de todos los estados. El Estado parte debe 
también implementar programas integrales de sensibilización sobre las consecuencias 

                                                 
 
12 Cuarto y Quinto Informe consolidado de México sobre el Cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de los Niños, fue 
presentado los días 19 y 20 de mayo de 2015  http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/serieforos51.pdf  
13 Son las recomendaciones presentadas por escrito a los informes periódicos que los países signatarios de la convención remiten 
después de haber analizado estos informes. El comité (CIDN) remite estas consideraciones a los gobiernos una vez que ha estudiado 
concienzudamente estos informes periódicos, a lo cual llama "examen de los informes presentados por los estados partes en virtud del 
artículo 44 de la Convención". 
14 Se puede consultar:  http://www.unicef.org/mexico/spanish/CRC_C_MEX_CO_4-5.pdf  
15 Misma que la iniciadora expone en su propuesta. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/serieforos51.pdf
http://www.unicef.org/mexico/spanish/CRC_C_MEX_CO_4-5.pdf
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negativas del matrimonio infantil en niñas, teniendo como población objetivo a los 
familiares, maestros y líderes indígenas. 

 
Dicho lo anterior, en el mes de noviembre del año 2015 la UNICEF México realizó en nuestro país, una 
campaña denominada “México sin matrimonio de niñas en la ley y en la práctica”16, la campaña tuvo dos 
objetivos primordiales: 
 

1. Generar conversación y acción para prevenir y poner fin al matrimonio y la unión de las niñas, 
ubicándolas como una práctica nociva, acorde a las realidades locales y nacionales.  

2. Llamado a la acción: “de la A (Aguascalientes) a la Z (Zacatecas)”, para la armonización legal 
completa acorde a los textos internacionales para establecer la edad del matrimonio a los 18 años 
sin excepción. 

 
Esta campaña, sostuvo que el matrimonio de niñas es una grave violación a sus derechos humanos, 
representando una práctica nociva que debe eliminarse en la ley y en la práctica. 
 
En razón de ello, señalamos que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, una práctica nociva, 
constituye una forma de violencia contra las mujeres y niñez, entre éstas prácticas se incluyen, la mutilación 
genital femenina, la poligamia, delitos cometidos por motivos de honor, violencia causada por la dote y el 
matrimonio infantil y/o forzoso, siendo el tema que nos ocupa17. 
 
Así mismo, la iniciadora nos indica en su propuesta que el llamado de acción de la A (Aguascalientes) a la Z 
(Zacatecas), México sin unión temprana y matrimonio de las  niñas en la ley y en la práctica, realizó un 
informe sobre la edad para contraer matrimonio en las legislaciones civiles, donde advertimos que son 7 
estados que contemplan en sus leyes civiles la prohibición del matrimonio antes de los 18 años, sin 
excepción, éstos son: Baja California Sur, Jalisco, Quintana Roo, San Luis Potosí, Yucatán, Veracruz y 
Coahuila. 
 
En el caso de Nayarit, se señala, como ha quedado dicho, que el Código Civil del estado, contempla que las 
personas menores de 18 y mayores de 16 pueden contraer matrimonio con el consentimiento de sus 
padres. 

Por lo que, el llamado de acción que realiza la UNICEF México, para nuestro estado, es que se armonice la 
legislación civil a los instrumentos internacionales y se establezca  los 18 años de edad para contraer 
matrimonio, sin excepción18. 

De ahí que, los integrantes de esta Comisión, insistimos en que, el matrimonio infantil afecta mayormente a 
niñas por su condición de mujer y por los roles sociales y culturales asignados, además existe una serie de 
daños que tienen que ver con el embarazo temprano, mortalidad materna, deserción escolar y limitación de 
oportunidades para niñas y adolescentes. 

 

                                                 
 
16 http://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2015/10/llamado-no-matrimonio-infantil  
17 http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/SexualHealth/INFO_Harm_Pract_WEB_SP.pdf  
18 Infografía de la A (Aguascalientes) a la Z (Zacatecas), México sin matrimonio de niñas en la ley y en la práctica. Pág. 18 en 
http://0305.nccdn.net/4_2/000/000/094/3cf/De-la-A-a-la-Z----infografias-27nov.pdf  

http://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2015/10/llamado-no-matrimonio-infantil
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/SexualHealth/INFO_Harm_Pract_WEB_SP.pdf
http://0305.nccdn.net/4_2/000/000/094/3cf/De-la-A-a-la-Z----infografias-27nov.pdf
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Por tanto, la obligación de terminar con las prácticas nocivas es mencionada en forma explícita en la Convención 
sobre los Derechos del Niño que establece la obligación de los Estados de “adoptar todas las medidas eficaces y 
apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños”19, y en 
la Convención Sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer que estipula que los 
Estados deben “adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar 
leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer20”. 
 
Por otra parte, de acuerdo con la información de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID)21 
2014 indica que en México, 42.3% de la población de 15 años y más está casada y 16.4% vive en unión libre; en 
conjunto, seis de cada diez personas de 15 años y más (58.7%) se encuentran unidas.  
La población femenina se unen a más temprana edad; es por ello que hay una menor proporción de mujeres de 
15 a 29 años que se mantienen solteras (56.2%) y en consecuencia el porcentaje de mujeres unidas (38.9%) es 
mayor respecto a los varones de la misma edad (27.4%): la diferencia es de más de 10 puntos porcentuales. 
Con lo anterior, se reafirma lo que se ha venido diciendo, en razón de que son las mujeres quienes se unen a más 
temprana edad, en este caso a partir de los 15 años. 
En el caso de Nayarit, de acuerdo con datos proporcionados por la Dirección Estatal de Registro Civil, de enero a 
diciembre de 2015, se realizaron 152 matrimonios entre personas mayores de 16 años y menores de 18 años22. 
 
Bajo ese marco, la iniciativa, objeto del presente Dictamen, propone reformar y derogar diversos artículos del 
Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, en materia de matrimonio, para con 
ello, establecer que la edad para contraer matrimonio es de 18 años para ambos pretendientes, sin dispensa de 
edad. 
 
De igual forma, destacamos que, actualmente el Código Civil establece en su artículo 632 que “El matrimonio del 
menor de dieciocho años produce de derecho la emancipación. Aunque el matrimonio se disuelva, el cónyuge 
emancipado que sea menor, no recaerá en la patria potestad”. 
 
En consecuencia de lo anterior, al reformar la edad para contraer matrimonio y derogar la excepción de dispensa 
de edad, esta Comisión entiende que queda sin efecto la emancipación derivada de matrimonio, reformándose 
diversos artículos del Código Civil que establecen la figura del emancipado, sin embargo, nos parece de suma 
importancia estudiar y analizar otras formas de emanciparse con el fin de trabajar en una futura iniciativa. 
 
Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, estamos convencidos en que nuestro trabajo legislativo debe ir 
en beneficio de niñas, niños y adolescentes de nuestro estado, salvaguardando siempre el interés superior del 
menor, principio rector de la Convención Sobre los Derechos del Niño, Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nayarit, que 
nos indica que de manera primordial en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. 
 
Tenemos claro que el principio del interés superior de la niñez se traduce en las acciones tendientes a garantizar 
un desarrollo integral y una vida digna, así como condiciones materiales y afectivas que permitan a los niños vivir 
plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible. 
 

                                                 
 
19 Artículo 23.4 de la Convención Sobre los Derecho del Niño 
20 http://www.unicef.org/panama/spanish/MujeresCo_web.pdf  
21 Datos proporcionados por el INEGI, Coordinación Estatal Nayarit. 
22 Datos proporcionados por el Director del Registro Civil de Gobierno del Estado de Nayarit. 

http://www.unicef.org/panama/spanish/MujeresCo_web.pdf
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En consecuencia del estudio y análisis de la iniciativa objeto del presente Dictamen, los integrantes de esta 
Comisión Legislativa, nos pronunciamos a favor de la iniciativa propuesta, en razón de que la misma, se adecua a 
los instrumentos y recomendaciones internacionales en favor de la niñez nayarita. 
 
En razón de las consideraciones anteriormente vertidas, los integrantes de esta comisión dictaminadora nos 
pronunciamos a favor de la iniciativa de Decretos que reforman y derogan diversos artículos del Código Civil y 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, en materia de matrimonio, en esa tesitura, 
sometemos a la deliberación del pleno de la Honorable Asamblea Legislativa para su discusión y aprobación en su 
caso,  en los términos de los proyectos que se adjuntan al presente dictamen. 
 

FUNDAMENTO JURÍDICO DEL DICTAMEN 
En atención a los artículos 67 y 94 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y los 
diversos 99, 101 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; esta Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos, emite dictamen en sentido positivo de la iniciativa que reforma y deroga diversas 
disposiciones del Código Civil y Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit; presentada por la 
Diputada Sofía Bautista Zambrano, misma que se somete a la soberana deliberación de la asamblea legislativa, en 
los términos de los proyectos de Decretos que se adjuntan al presente instrumento legislativo. 
Por las consideraciones expresadas en el anterior capítulo del presente dictamen quienes integramos de manera 
plural esta Comisión concluimos que es de aprobarse la iniciativa con proyectos de Decretos motivo del presente 
Dictamen.  

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Nayarit y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a la consideración de esta 
soberanía, los siguientes: 

PROYECTO DE DECRETO 
Que reforma y deroga diversos artículos del Código Civil para el Estado de Nayarit 

 
Único.-  Se reforman los artículos 32, fracción I; 94, fracción V; 96; 99, fracción II; 109, párrafo primero; 144; 152, 
fracción I y último párrafo; 181, párrafo primero; 203, párrafo primero; 257, fracción II; 258; 383 primer párrafo; 
389, párrafo segundo y su fracción III; 404; 430, fracción I; 465; 596; 719, fracción I; y 2601; y se derogan los 
artículos, 94, fracción II; 99, fracción IV; 145 al 151; 152, fracción II; 167; 175; 181, párrafo segundo; 203 párrafo 
segundo; 222; 230 al 233; 427; 435, fracción II; 443; 490; 615, fracción II; 627; 632 y 633; todos del Código Civil 
para el Estado de Nayarit, para quedar de la siguiente manera: 
Artículo 32.-…:  
 

I.- Del menor de edad, el de la persona a cuya patria potestad está sujeto; 
II.- a VII.-…  

 
Artículo 94.- …: 

I.-…  
II.- DEROGADA 
III.-… 
IV.-…  
V.- El convenio que los pretendientes deberán celebrar con relación a sus bienes presentes y a 
los que adquieran durante el matrimonio. En el convenio se expresará con toda claridad si el 
matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes. 
No puede dejarse de presentar este convenio, ni aún a pretexto de que los pretendientes 
carecen de bienes, pues en tal caso, versará sobre los que adquieran durante el matrimonio. Al 
formarse el convenio se tendrá en cuenta lo que disponen los artículos 183 y 205, y el Oficial 
del Registro Civil deberá tener especial cuidado sobre este punto, explicando a los interesados 
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todo lo que necesiten saber a efecto de que el convenio quede debidamente formulado. Si de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 179 fuere necesario que las capitulaciones 
matrimoniales consten en escritura pública, se acompañará un testimonio de esa escritura. 
VI.- a VIII.-… 
… 

Artículo 96.- El Oficial del Registro Civil a quien se presente una solicitud de matrimonio que llene los requisitos 
enumerados en los artículos anteriores, hará que los pretendientes, reconozcan ante él y por separado sus firmas. 
Las declaraciones de los testigos a que se refiere la fracción III del artículo 94 serán ratificadas bajo protesta de 
decir verdad ante el mismo Oficial del Registro Civil. Este, cuando lo considere necesario, se cerciorará de la 
autenticidad de la firma que calce el certificado médico presentado. 
Artículo 99.- …:  

I.-…  
II.- Que son mayores de edad;  
III.-… 
IV.- DEROGADA;  
V.- a X.-…  
…  

Artículo 109.- El Oficial del Registro Civil a quien se presente una solicitud de matrimonio que llene los requisitos 
enumerados en los artículos anteriores, hará que los pretendientes, reconozcan ante él y por separado, sus 
firmas.  
… 
… 
Artículo 144.- Solo podrán contraer matrimonio las personas que hayan cumplido dieciocho años de edad. 
Artículo 145.- DEROGADO 
Artículo 146.- DEROGADO 
Artículo 147.- DEROGADO 
Artículo 148.- DEROGADO 
Artículo 149.- DEROGADO 
Artículo 150.- DEROGADO 
Artículo 151.- DEROGADO 
Artículo 152.- …: 

I.- La falta de edad requerida por la ley;  
II.- DEROGADA 
III.- a XI.-… 

De estos impedimentos sólo son dispensables la falta de acreditación de haber recibido el curso prematrimonial y 
el parentesco por consanguinidad en línea colateral desigual. 
Artículo 167.- DEROGADO 
Artículo 175.- DEROGADO 
Artículo 181.- La sociedad conyugal puede terminar antes de que se disuelva el matrimonio si así lo convienen los 
cónyuges. 
Artículo 203.- Durante el matrimonio la separación de bienes puede terminar para ser sustituida por la sociedad 
conyugal. 
Artículo 222.- DEROGADO 
Artículo 230.- DEROGADO 
Artículo 231.- DEROGADO 
Artículo 232.- DEROGADO 
Artículo 233.- DEROGADO 
 
Artículo 257.- …: 
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I.-…  
 
II.- Cuando no se ha otorgado la previa dispensa que requiere el artículo 155, y cuando se celebre sin que 
hayan transcurrido los términos fijados en el artículo 154. 

Artículo 258.- Los que infrinjan el artículo anterior, incurrirán en las penas que señale el Código de la materia. 
Artículo 383.- Únicamente podrán ser adoptados los menores de edad o los incapaces. Por excepción, será posible 
la adopción de un mayor de edad, previo consentimiento de éste, cuando: 

I.-… 
II.-… 

Artículo 389.-… 
Para iniciar el juicio de adopción es necesaria la propuesta previa del Consejo Estatal de Adopciones a favor del 
adoptante o adoptantes, que dicha entidad pública haya declarado idóneos para el ejercicio de la patria potestad. 
La declaración de idoneidad será previa a la propuesta. No obstante, no se requiere propuesta cuando en el 
adoptando concurra alguna de las circunstancias siguientes:   

I. … 
II. … 
III. Ser mayor de edad. 

Artículo 404.- Los hijos menores de edad, están bajo la patria potestad mientras exista alguno de los ascendientes 
que puedan ejercerla conforme a la ley. 
Artículo 427.- DEROGADO. 
Artículo 430.-…: 

I.- Por la Mayoría de edad de los hijos; 
II.-… 
III.-… 

Artículo 435.-…: 
I.-… 
II.- DEROGADA; 
III.-… 

Artículo 443.- DEROGADO. 
Artículo 465.- El que en su testamento, deje bienes, ya sea por legado o por herencia, a un incapaz que no esté 
bajo su patria potestad, ni bajo la de otro, puede nombrarle tutor solamente para la administración de los bienes 
que le deje. 
Artículo 490.- DEROGADO 
Artículo 596.- Hasta pasado un mes de la rendición de cuentas, es nulo todo convenio entre el tutor y el pupilo, 
mayor de edad, relativo a la administración de la tutela o a las cuentas mismas. 
Artículo 615.-…: 

I.-… 
II.- DEROGADA 

Artículo 627.- DEROGADO. 
Artículo 632.- DEROGADO. 
Artículo 633.- DEROGADO. 
Artículo 719.-...  
Además comprobará lo siguiente: 

I. Que es mayor de edad;  
II. a la V.… 

Artículo 2601.- Cesa también el legado de educación si el legatario, durante la menoría edad, obtiene profesión u 
oficio con qué poder subsistir. 
 

Transitorios: 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano 
del Gobierno del Estado. 
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Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente Decreto. 
Tercero.- Comuníquese la presente resolución a las Direcciones de Registro Civil en el Estado. 

PROYECTO DE DECRETO 
Que deroga diversos artículos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit 

Artículo Único.- Se derogan los artículos 471, 472, 473 y 478, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
de Nayarit, para quedar de la siguiente manera: 
 
ARTÍCULO 471.-  DEROGADO 
ARTÍCULO 472.- DEROGADO 
ARTÍCULO 473.- DEROGADO 
ARTÍCULO 478.- DEROGADO 

Transitorios: 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano 
del Gobierno del Estado. 
Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente Decreto. 
Tercero.- Comuníquese la presente resolución a las Direcciones de Registro Civil en el Estado. 
 
DADO en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, 
en Tepic, su capital, a los dieciséis días del mes de febrero del año dos mil dieciséis. 
 

COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
 

(Rúbrica) 
Dip. María Angélica Sánchez Cervantes 

Presidenta 
 
 

No firma por ser autora de la iniciativa  
Dip. Sofía Bautista Zambrano 

Vicepresidenta 

 
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. María Herlinda López García 

Vocal 
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COMISIÓN LEGISLATIVA DE HACIENDA, CUENTA 
PÚBLICA Y PRESUPUESTO. 
 
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO RELATIVO AL 
INFORME DEL RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN DE LA 
CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FISCAL 2014.  

 
 
HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
 
 Con la facultad que al Congreso del Estado, le confieren los artículos 47, fracción XXVI y 121, apartados A y B, 
de la Constitución Política Local, por conducto de la Comisión que al rubro se indica emite el presente dictamen relativo 
al Informe del Resultado con el objeto de concluir el proceso de fiscalización de las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 
2014, al tenor de los siguientes apartados: 
 

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

Antecedentes 
 

A más tardar en fecha 15 de febrero del año 2015, los sujetos fiscalizables presentaron su respectiva cuenta 
pública correspondiente al ejercicio fiscal 2014; al tenor de lo ordenado por la norma jurídica aplicable. 
 

Posteriormente el 6 de marzo de 2015, con fundamento en el artículo 11, fracción VII, de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior, el Órgano Fiscalizador presentó ante esta Comisión el Programa Anual de Auditorías del ejercicio 
a fiscalizar. 
 

En ese sentido y dentro del plazo que establece la Ley, el día viernes 13 de noviembre del 2015, el Órgano de 
Fiscalización Superior presentó ante el H. Congreso por conducto de esta Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto, el Informe del Resultado materia del presente instrumento.  
 

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

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

de la auditoría practicada a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de 2014 del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, 
la cual fue realizada por la Contraloría Interna de ésta Honorable Legislatura, en cumplimiento al Acuerdo emitido por 
esta Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto.  
 

Consideraciones 
 

 Como corresponde al desahogo de cada una de las etapas del proceso de fiscalización, el presente dictamen 
tiene como finalidad dar cumplimiento en tiempo y forma a lo dispuesto por la fracción V, del artículo 50 de la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, por ello con la finalidad de contextualizar su naturaleza y alcance, resulta 
conveniente referir la parte que interesa de la disposición normativa previamente citada. 
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Artículo 50.- El proceso de fiscalización podrá iniciarse a partir de la culminación del ejercicio fiscal a 
revisar y se conforma de las siguientes etapas:  
 
I.- Planeación de los trabajos de fiscalización  

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

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

• Contendrá las observaciones y recomendaciones. Los sujetos fiscalizables, deberán 
solventar ante el Órgano; debiendo remitir los argumentos, documentos y 
comentarios que se estimen pertinentes. 

IV.- Presentación del Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública.  
• A más tardar el quince de noviembre del año siguiente al que se fiscalice, mismo que 

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

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

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

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

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

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

 
Se trata de un dictamen que propiciará formalmente la conclusión de un proceso de fiscalización, pero esto no 

significa bajo ningún argumento que los efectos y consecuencias jurídicas dependan de esta etapa de culminación, toda 
vez que por disposición expresa de la ley, dentro de los 10 días hábiles posteriores a la fecha de presentación del 
informe de resultados, el órgano de fiscalización superior notifica a los sujetos fiscalizables las recomendaciones y 
particularmente las acciones promovidas, mismas que dependiendo su naturaleza administrativa o resarcitoria deben 
sujetar su trámite de integración a los plazos y formalidades de ley.  
 

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

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

Asimismo, acorde al Programa Anual de Auditorías presentado por el Órgano, correspondiente al ejercicio fiscal 
2014, se determinaron como criterios de selección de sujetos a fiscalizar los siguientes:  
 

 Antecedentes de revisiones anteriores; 
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 Entes nunca auditados; 

 Entes no auditados recientemente; 

 Representatividad del Ente (Presupuesto,  gasto, inversión, funciones, impacto social, etc.); 

 Evaluación financiera, programática y presupuestal; 

 Identificación de áreas de riesgo; 

 Imparcialidad; 

 Importancia relativa (Monto de las obras); 

 Variaciones substanciales entre el avance físico – financiero; 

 Convenio con la  Auditoría Superior de la Federación (ASF); 

 A solicitud del Ente (Para el caso de las auditorías realizadas en tiempo real); 

 Entes con denuncias.  
 

Cabe mencionar que el universo de entes a auditar es vasto, por ende, la fiscalización se realizó respecto a 
muestras que proyectaron una radiografía de la situación que guardan financieramente el resto de los sujetos 
fiscalizables, acorde a los criterios de selección aludidos con antelación. 

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

Informe del Resultado de las Cuentas Públicas, nos permitimos por cuestión de pertinencia metodológica emitir el 
presente dictamen ceñido a la estructura propia del informe aludido, atendiendo a lo siguiente: 

 I) Resultados Relevantes de la Cuenta Pública 2014 
1. Escenario económico. 

 
 II) Datos Básicos del Informe de la Revisión de la Cuenta Pública 

1. Auditorías practicadas 
2. Cobertura de la fiscalización 
3. Alcance de la fiscalización 
4. Observaciones – recomendaciones – acciones promovidas 
5. Recurrencia de irregularidades 

a) Administrativas 
b) Resarcitorias 

6. Efectos de las observaciones 
7. Recuperaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Pública 
8. Líneas estratégicas de actuación y áreas de opacidad y riesgo 
 

 III)  Análisis del Informe de la Revisión de la Cuenta Pública 
1. Entes Públicos Estatales 

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

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

 IV) Seguimiento a las Observaciones Derivadas de la Revisión de la Cuenta Pública 2014 
1. Observaciones derivadas de la revisión al recurso del sujeto fiscalizado 
2. Observaciones derivadas de la revisión al recurso federal 
3. Observaciones derivadas de la revisión al ejercicio 2014 que se encuentran en trámite de 

integración 



 
 
 
 
 

42 
 
 
 
 

4. Observaciones de naturaleza resarcitoria por tipo de auditoría 
5. Observaciones de naturaleza administrativa por tipo de auditoría 
 

 V) Seguimiento a las recomendaciones realizadas al Órgano de Fiscalización Superior planteadas en el 
Dictamen del Informe del Resultado de la Fiscalización, correspondiente al ejercicio fiscal 2013. 

 
 VI) Aspectos relativos al Informe de Resultado. 

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

al estado y municipios 
6. Recomendaciones específicas al OFS 
 

 VII) Informe del Resultado a la Auditoría Practicada al Órgano de Fiscalización Superior, del Ejercicio Fiscal 2014  
1. Identificación de la auditoría 
2. Criterios de selección 
3. Objetivo 
4. Alcance de la auditoría 
5. Procedimiento de auditoría 
6. Resumen de Observaciones y Recomendaciones 
7. Conclusiones de la Auditoría 
 

Hecho lo anterior, se estima conveniente proceder con el contenido de cada uno de los rubros en mención: 

 I) Resultados Relevantes de la Cuenta Pública 2014. 
 

1. Escenario económico. 
 

La Hacienda Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2014 para los sujetos fiscalizados, fue por 
$14,710,744,678.53 (catorce mil setecientos diez millones setecientos cuarenta y cuatro mil seiscientos setenta y ocho 
pesos 53/100 moneda nacional) distribuidos de la manera siguiente: 
 

Hacienda Pública del Estado de Nayarit: 2014 
 

Sujetos Fiscalizados Hacienda Pública de los Sujetos 
Fiscalizados  $ Distribución Porcentual 

Total 14,710,744,678.53      100.0% 
Poderes del Estado 9,546,570,755.62  64.9% 

Organismos Autónomos  279,990,846.94    1.9% 

Organismos Públicos Descentralizados 478,876,694.09    3.3% 

Fondos y Fideicomisos 575,591,050.88    3.9% 

Ayuntamientos 3,545,496,853.70  24.1% 

Organismos Descentralizados Municipales 284,218,477.30    1.9% 
Fuente: Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014. 
 

 II) Datos básicos del informe de la revisión de la Cuenta Pública. 
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1. Auditorías practicadas 
 

Durante el ejercicio fiscal 2015 se realizaron 172 auditorías correspondientes a la cuenta pública 2014, las cuales 
se distribuyeron de la manera siguiente: 
 

Tipo de Auditoría Número de Auditorías  

Total: 172 

Financiera 66 

Obra Pública 43 

Sobre el Desempeño 63 
 

2. Cobertura de la fiscalización 
 

La fiscalización de la hacienda pública del Estado de Nayarit para el ejercicio 2014, consideró una muestra del 
universo de fiscalización representado por 131 sujetos fiscalizables, de acuerdo con un programa de auditorías, la 
normatividad para su práctica, así como los recursos materiales y humanos disponibles a cargo del Órgano de 
Fiscalización Superior; se alcanzó un total de 45 entes fiscalizados, según detalle: 
 

Sujetos Fiscalizados 

Total 45 

Poderes del Estado 3 

Organismos Autónomos 3 

Organismos Públicos Descentralizados 12 

Fondos y Fideicomisos 2 

Ayuntamientos 20 

Organismos Descentralizados Municipales 5 
 

3. Alcance de la fiscalización 
 

Del universo de sujetos a fiscalizar compuesto por los Poderes del Estado, Organismos Descentralizados 
Estatales, Organismos Autónomos, Fondos de Participación Estatal así como Ayuntamientos y Organismos Públicos 
Descentralizados Municipales, se realizaron auditorías con los siguientes alcances: 

 

Sujetos Fiscalizados 
Muestra auditada por tipo de auditoría  $ 

Financiera Obra Pública Muestra auditada  Distribución 
 Total: 5,267,885,243.22 1,046,668,836.82 6,314,554,080.04      100.0% 

Poderes del Estado 3,146,873,976.14 218,603,865.53 3,365,477,841.67    53.0% 

Organismos Autónomos 106,818,705.80 0.00 106,818,705.80      2.0% 

Organismos Públicos Descentralizados 128,806,484.18 224,397,965.39 353,204,449.57      6.0% 

Fondos y Fideicomisos 367,438,381.74 0.00 367,438,381.74      6.0% 

Ayuntamientos 1,453,713,817.56 526,147,392.78 1,979,861,210.34    31.0% 

Organismos Descentralizados Municipales 64,233,877.80 77,519,613.12 141,753,490.92      2.0% 
 

4. Observaciones – recomendaciones – acciones promovidas. 
Como resultado de la fiscalización a la cuenta pública 2014, se determinaron en el Informe del Resultado de la 

Fiscalización 2,538 observaciones y recomendaciones; de las cuales 349 fueron solventadas y 2,189 quedaron sin 
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solventar; además, se generaron 9 recomendaciones resultado de observaciones solventadas a las cuales se les emitió 
una nueva acción, lo anterior arroja un total de 2,198 acciones pendientes de solventar, tal como se indica a 
continuación: 
 

Sujetos Fiscalizados 
Observaciones y recomendaciones 

Determinadas Solventadas Sin Solventar Emitidas por una 
nueva acción  

Total 2,538 349 2,189 *9 
Poderes del Estado 146 35 111  1 
Organismos Autónomos  105 25  80  3 
Organismos Públicos Descentralizados 228 70 158  5 
Fondos y Fideicomisos 62 18 44 - 
Ayuntamientos 1,897 186 1,711 - 
Organismos Descentralizados Municipales 100 15 85 - 

 
*Se determinaron 9 acciones nuevas derivadas de Observaciones Solventadas, emitiéndose 9 Recomendaciones 

para su seguimiento. 
 
Las observaciones que no fueron solventadas y considerando la responsabilidad que generan, se dividen en 

Resarcitorias y Administrativas, de la siguiente forma: 
 

Sujetos Fiscalizados Totales Resarcitorias Administrativas 

Total 1,854 686 1,168 
Poderes del Estado 81 44 37 
Organismos Autónomos  49 20 29 
Organismos Públicos Descentralizados 129 59 70 
Fondos y Fideicomisos 28 13 15 
Ayuntamientos 1,486 511 975 
Organismos Descentralizados Municipales 81 39 42 

 
Asimismo, se promovieron 344 Recomendaciones a los sujetos fiscalizados con el siguiente orden: 

 
Sujetos Fiscalizados Recomendaciones 

Total 344 
Poderes del Estado 31 
Organismos Autónomos  34 
Organismos Públicos Descentralizados 34 
Fondos y Fideicomisos 16 
Ayuntamientos             225 
Organismos Descentralizados Municipales 4 

 
5. Recurrencia de irregularidades. 

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

resarcitorias, correspondientes a la fiscalización de la cuenta pública 2014, son las siguientes: 
 
Observaciones recurrentes de Auditoría Financiera: 
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a) Administrativas. 
• Carencia o deficiencias en el control interno; 
• Falta o inadecuada autorización y/o formalización del presupuesto y/o modificaciones presupuestales; 
• Falta, extemporaneidad o deficiencia en la información que presenta la entidad fiscalizada a las instancias 

correspondientes; 
• Incumplimiento de la normatividad en materia de presupuestación; 
• Diferencias entre registros administrativos, contables y presupuestales; 
• Inexistencia o deficiencias en los controles o registros; 
• Operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente; 
• Falta de apertura y manejo de una cuenta bancaria específica y productiva de los recursos ministrados y 

sus productos financieros; 
• Deficiencias en el procedimiento de adquisición o adjudicaciones fuera de norma; 
• Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos; 
• Incumplimiento de los requerimientos de información formulados; 

 
b) Resarcitorias. 
• Carencia de la debida documentación comprobatoria del gasto; 
• Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales; 
• Soporte documental que no corresponde al ejercicio fiscal 
• Falta de autorización o justificación de las erogaciones; 
• Falta de documentación comprobatoria de los ingresos; 
• Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos; 
• Falta o inadecuada aplicación de penas y sanciones por incumplimientos; 
• Pagos improcedentes o en exceso; 
• Recursos federales aplicados en rubros o programas no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal; 
• Pagos en exceso a los límites establecidos en gastos indirectos y desarrollo institucional, y recursos 

aplicados en conceptos que no corresponden con la naturaleza de esos rubros. 
 

Observaciones recurrentes de Auditoría de Obra Pública: 
a) Administrativas. 
• Inadecuada planeación, autorización o programación de la obra; 
• Falta o deficiencias en licencias, constancias de uso del suelo, estudio de factibilidad, permisos de 

construcción, manifestación de impacto ambiental y memoria de cálculo estructural; 
• Deficiencias en el procedimiento de contratación o adjudicaciones fuera de norma; 
• Falta o inadecuada operación de las instancias de participación social; 
• Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos; 
• Deficiencias en el manejo y control de la bitácora e inadecuada supervisión de la obra; 
• Falta o deficiencia en la elaboración de finiquitos de contratos de obra o en la entrega-recepción de las 

mismas; 
• No se cuenta con expediente de adjudicación, con la documentación establecida por la normativa 

aplicable; 
• Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma. 

 
b)    Resarcitorias. 
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• Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales; 
• Diferencias entre los convenios y/o contratos y los pagos efectuados; 
• Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos; 
• Falta o inadecuada aplicación de penas y sanciones por incumplimientos; 
• Incumplimiento a contratos y/o convenios; 
• Obra de mala calidad o con vicios ocultos; 
• Pagos improcedentes o en exceso. 
• Falta, insuficiencia o entrega extemporánea de garantías de anticipo, cumplimiento, vicios ocultos, etc. 
• Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma. 

 
Observaciones recurrentes de Auditoría de Evaluación del Desempeño 

a) Administrativas. 
• Carencia o desactualización de manuales, normativa interna o disposiciones legales; 
• Falta de análisis o estudios sobre los impactos sociales, económicos y ambientales registrados en la 

población objetivo de las políticas públicas, programas gubernamentales o proyectos evaluados, para 
conocer la satisfacción del ciudadano; 

• Falta de difusión de las acciones por realizar o de los resultados alcanzados y de los informes trimestrales; 
• Falta de medidas de control, seguimiento y supervisión para evaluar el cumplimiento de programas, 

política pública, proyectos, metas u objetivos; 
• Falta o incumplimiento de programas, política pública, proyectos, metas u objetivos; 
• Falta o insuficiencia de una planeación que incluya un diagnóstico y las acciones por realizar en el corto, 

mediano y largo plazo; 
• Falta, extemporaneidad o deficiencia en la información que presenta la entidad fiscalizada a las instancias 

correspondientes; 
• Falta, insuficiencia o incumplimiento de indicadores estratégicos y/o de gestión para evaluar la eficacia, 

eficiencia y economía en el cumplimiento de metas y objetivos; 
• Inadecuado control de las actividades que realizan las áreas.  

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

cuantificación del monto determinado inicialmente, fue por $1,171,109,417.47 (Mil ciento setenta y un millones ciento 
nueve mil cuatrocientos diecisiete pesos 47/100 moneda nacional).  
 

Sujetos Fiscalizados Monto Determinado 

Total 1,171,109,417.47 

Poderes del Estado 62,251,498.44 

Organismos Autónomos  14,441,842.319 

Organismos Públicos Descentralizados 94,591,127.34 

Fondos y Fideicomisos 7,157,925.60 

Ayuntamientos 945,526,476.02 

Organismos Descentralizados Municipales 47,140,547.76 
 

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

solventación, un monto por $362,697,697.72 (Trescientos sesenta y dos millones seiscientos noventa y siete mil 
seiscientos noventa y siete pesos 72 /100 moneda nacional). 



 
 
 
 

47 
 
 
 
 

 

Sujetos Fiscalizados 
Monto  $ 

Determinado Recuperado/Aclarad
o Por Recuperar 

Total 1,171,109,417.47 362,697,697.72 808,411,719.75* 
Poderes del Estado 62,251,498.44 18,310,434.14 43,941,064.30 

Organismos Autónomos  14,441,842.319 11,357,233.66 3,084,608.65 

Organismos Públicos Descentralizados 94,591,127.34 34,099,807.46 60,491,319.88 

Fondos y Fideicomisos 7,157,925.60 4,425,526.75 2,732,398.85 

Ayuntamientos 945,526,476.02 285,218,442.80 660,308,033.22 

Organismos Descentralizados Municipales 47,140,547.76 9,286,252.91 37,854,294.85 
 

* Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente implican 
recuperaciones o daños a la Hacienda Pública y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, durante la etapa 
en que se desahogue el procedimiento de responsabilidades resarcitorias. 

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

cuentas confiable, eficaz y transparente, se trabajó en las siguientes líneas estratégicas: 
o Mayor coordinación con los órganos de control interno de los entes fiscalizables; 
o Impulso al programa de capacitación de los perfiles estratégicos de los entes fiscalizables; 
o Fortalecimiento de las auditorías de seguimiento; 
o Promoción de reformas legales para fortalecer la autonomía técnica y de gestión del órgano; 
o Profesionalización del personal del órgano de fiscalización superior; 
o Fortalecimiento del subsistema de responsabilidades; 
o Mayor coordinación y colaboración con la Auditoría Superior de la Federación como integrantes del sistema 

nacional de rendición de cuentas; 
o Fortalecimiento de la evaluación del desempeño de la gestión pública; e 
o Impulso a la participación de la sociedad a través de mecanismos de contraloría social. 

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

El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 2014, se 
presentó en tres tomos, el tomo I con un volumen, el tomo II con cinco volúmenes y el tomo III con dos 
volúmenes, en los cuales se desglosan los resultados de 172 auditorías realizadas a 45 sujetos fiscalizados. 
 

De estas revisiones se determinaron 2,198 observaciones y recomendaciones, que dan origen a 1,168 
acciones de responsabilidad administrativa y 686 de responsabilidad resarcitoria por un monto probable a 
recuperar de $ 808,411,719.75 (Ochocientos ocho millones cuatrocientos once mil setecientos diecinueve pesos 
75/100 moneda nacional). 

 
Por lo que respecta a las Recomendaciones, fueron 344 por los tres tipos de auditorías. 

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

públicas 2014, agrupados por nivel de gobierno y naturaleza jurídica.  
 

1. Entes Públicos Estatales 
a) Presupuesto ejercido. 
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El presupuesto ejercido de los sujetos fiscalizados suma $10,881,029,347.53 (Diez mil ochocientos 
ochenta y un millones veintinueve mil trescientos cuarenta y siete pesos 53/100 moneda nacional),el cual se 
distribuyó de la manera siguiente: 

Sujetos Fiscalizados Presupuesto Ejercido  $ 

Total 10,881,029,347.53 
Poder Ejecutivo 8,995,678,370.06 
Poder Legislativo 223,130,396.26 
Poder Judicial 327,761,989.30 
Organismos Autónomos 279,990,846.94 
Organismos Públicos Descentralizados 478,876,694.09 
Fondos y Fideicomisos 575,591,050.88 

 

b) Auditorías practicadas. 
 

Se realizaron auditorías Financieras a los 3 Poderes del Estado, 3 Organismos Autónomos, 5 Organismos Públicos 
Descentralizados, y a 2 Fondos y Fideicomisos.  

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

Públicos Descentralizados, y a 2 Fondos y Fideicomisos. 
 

Asimismo, se practicaron auditorías sobre el Desempeño a los 3 Poderes del Estado; 3 Organismos Autónomos, a 5 
Organismos Públicos Descentralizados, y a 1 Fideicomiso. 
 

c) Observaciones – acciones promovidas. 
 

Como resultado de la fiscalización a la Cuenta Pública 2014, respecto de los Poderes del Estado, Organismos 
Descentralizados Estatales, Organismos Autónomos y Fondos de Participación Estatal, se determinaron en el Informe del 
Resultado de la Fiscalización 402 observaciones sin solventar, de las cuales 147 corresponden a responsabilidades 
resarcitorias y 140 a responsabilidades administrativas. 

 

Sujetos Fiscalizados Determinadas Solventadas Sin Solventar 

Total 541 148 402 
Poderes del Estado 146 35 112 

Organismos Autónomos  105 25  83 

Organismos Públicos Descentralizados 228 70 163 

Fondos y Fideicomisos 62 18 44 
 

Las observaciones que no fueron solventadas y considerando la responsabilidad que generan, se dividen en 
Resarcitorias y Administrativas, de la siguiente forma: 
 

Sujetos Fiscalizados Totales Resarcitorias Administrativas 

Total 287 136 151 
Poderes del Estado 81 44 37 

Organismos Autónomos  49 20 29 
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Organismos Públicos Descentralizados 129 59 70 

Fondos y Fideicomisos 28 13 15 

Asimismo, se promovieron 115 Recomendaciones. 

Sujetos Fiscalizados Recomendaciones 

Total 115 

Poderes del Estado 31 

Organismos Autónomos  34 

Organismos Públicos Descentralizados 34 

Fondos y Fideicomisos 16 
 

d) Impacto económico y recuperaciones probables 
 

De un monto total determinado por $178,442,393.69 (Ciento setenta y ocho millones cuatrocientos cuarenta y 
dos mil trescientos noventa y tres pesos 69/100 moneda nacional) se determinaron responsabilidades resarcitorias que 
representan recuperaciones probables por $110,249,391.68 (Ciento diez mil doscientos cuarenta y nueve mil, 
trescientos noventa y un pesos 68/100 moneda nacional.) 
 

Sujetos Fiscalizados Monto Determinado  $ 

Total 178,442,393.69 

Poderes del Estado 62,251,498.44 

Organismos Autónomos  14,441,842.31 

Organismos Públicos Descentralizados 94,591,127.34 

Fondos y Fideicomisos 7,157,925.60 
 

Recuperaciones probables: 
 

Sujetos Fiscalizados 
Monto $ 

Determinado Recuperado/Aclarado Por Recuperar 

Total 178,442,393.69 68,193,002.01 110,249,391.68 

Poder Ejecutivo 57,635,261.06 15,604,420.32 42,030,840.74 

Poder Legislativo 1,455,619.92 881,290.52 574,329.40 

Poder Judicial 3,160,617.46 1,824,723.30 1,335,894.16 

Organismos Autónomos  14,441,842.31 11,357,233.66 3,084,608.65 

Organismos Públicos Descentralizados 94,591,127.34 34,099,807.46 60,491,319.88 

Fondos y Fideicomisos 7,157,925.60 4,425,526.75 2,732,398.85 
 

2. Entes Públicos Municipales 

El presupuesto ejercido por los sujetos fiscalizados suman un total de $3,829,715,331.00 (Tres mil ochocientos 
veintinueve millones setecientos quince mil trescientos treinta y un pesos 00/100 moneda nacional), mismo que se 
distribuyó de la manera siguiente: 
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Sujetos Fiscalizados Presupuesto Ejercido  $ 

Total 3,829,715,331.00 

Ayuntamientos 3,545,496,853.70 

Organismos Descentralizados Municipales 284,218,477.30 
 
 

a) Auditorías practicadas 
 

Se realizaron auditorías financieras a los 20 Ayuntamientos; y a 4 Organismos Descentralizados Municipales. 
 
Por otra parte, se llevaron a cabo auditorías de obra pública a los 19 Ayuntamientos; y a 2 Organismos 

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

Descentralizados Municipales. 
 

b) Observaciones – acciones promovidas. 
 

Como resultado de la fiscalización a la cuenta pública 2014, se determinaron en el Informe del Resultado de la 
Fiscalización 1,796 observaciones sin solventar, de las cuales 550 corresponden a responsabilidades resarcitorias, y 
1,017 corresponden a responsabilidades administrativas. 
 

Sujetos Fiscalizados Determinadas Solventadas Sin Solventar 

Total 1,997 201 1,796 

Ayuntamientos 1,897 186 1,711 

Organismos Descentralizados Municipales 100 15 85 

 
 

Sujetos Fiscalizados Totales Resarcitorias Administrativas 

Total 1,567 550 1,017 

Ayuntamientos 1,486 511 975 

Organismos Descentralizados Municipales 81 39 42 

 
Asimismo se promovieron 229 Recomendaciones a los sujetos fiscalizados: 
 

Sujetos Fiscalizados Recomendaciones 

Total 229 

Ayuntamientos 225 

Organismos Descentralizados Municipales   4 
 

c) Cuantificación monetaria de las observaciones. 
 

Las responsabilidades resarcitorias determinadas representan recuperaciones probables por $698,162,328.07 
(Seiscientos noventa y ocho millones ciento sesenta y dos mil trescientos veintiocho pesos 07/100 moneda nacional). 
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Sujetos Fiscalizados 
Monto  $ 

Determinado Recuperado/Aclarado Por Recuperar 
Total 992,667,023.78 294,504,695.71 698,162,328.07 

Ayuntamientos 945,526,476.02 285,218,442.80 660,308,033.22 

Organismos Descentralizados Municipales 47,140,547.76 9,286,252.91 37,854,294.85 
 

.  IV) Seguimiento a las Observaciones Derivadas de la Revisión de la Cuenta Pública 2014 
 

Con base en la información presentada por el Órgano de Fiscalización Superior, al mes de febrero de 
2016, del total de las observaciones determinadas para el ejercicio de 2014, se encuentran en trámite la 
integración de los expedientes respectivos; a los cuales se prevé dar inicio en el mes de abril y  tenerlos 
concluidos en el mes de diciembre de este mismo año, de conformidad con lo establecido en el Programa 
Operativo Anual 2016 correspondiente a la Unidad Jurídica. La información anterior se detalla en las siguientes 
tablas:  

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

 

Poderes del Estado Total Resarcitorias Administrativas 

Total 76 40 36 

Poder Ejecutivo 46 23 23 

Poder Legislativo 11 4 7 

Poder Judicial 19 13 6 
 

Organismos Autónomos , Organismos Públicos Descentralizados, 
Fondos y Fideicomisos  Total Resarcitorias Administrativas 

Total  184 83 101 
Organismos Autónomos:                            49 20 29 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Nayarit (ITAI) 14 9 5 

Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN) 19 5 14 
Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) 16 6 10 
Organismos Públicos Descentralizados:   107 50 57 
Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) 6 3 3 
Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA) 23 14 9 
Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Nayarit (CEAPAN) 0 0 0 

Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY) 44 20 24 
Patronato del Teatro del Pueblo 26 10 16 
Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa (INIFE) 0 0 0 
Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado a la 
Universidad Autónoma de Nayarit 8 3 5 

Fondos y Fideicomisos: 28 13 15 
Fideicomiso de Promoción Turística del Estado de Nayarit 
(FIPROTUR) 24 13 11 

Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado 4 0 4 
 

Ayuntamientos Total Resarcitorias Administrativas 
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Ayuntamientos Total Resarcitorias Administrativas 
Total  711 217 494 

Acaponeta 12 3 9 
Ahuacatlán 35 8 27 
Amatlán de Cañas 38 11 27 
Bahía de Banderas 34 8 26 
Compostela 46 11 35 
El Nayar 38 9 29 
Huajicori 38 10 28 
Ixtlán del Río 45 15 30 
Jala 31 14 17 
La Yesca 48 16 32 
Rosamorada 47 15 32 
Ruiz 27 9 18 
San Blas 37 7 30 
San Pedro Lagunillas 36 18 18 
Santa María del Oro 42 17 25 
Santiago Ixcuintla 26 7 19 
Tecuala 45 15 30 
Tepic 42 18 24 
Tuxpan 24 3 21 
Xalisco 20 3 17 

 
 

Organismos Públicos Descentralizados Municipales Total Resarcitorias Administrativas 

Total 68 32 36 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit 0 0 0 

Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, Nayarit 30 12 18 
Organismo Operador del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de San Blas, Nayarit 14 6 8 

Sistema para el Desarrollo Integral del Menor, la Mujer y la Familia 
del Municipio de San Blas, Nayarit 14 7 7 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ruíz, 
Nayarit 10 7 3 

 
2. Observaciones derivadas de la revisión al recurso federal. 

 

Poderes del Estado Total Resarcitorias Administrativas 

Total 5 4 1 
Poder Ejecutivo 5 4 1 
Poder Legislativo 0 0 0 
Poder Judicial 0 0 0 

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

Total 22 9 13 
Organismos Autónomos:                            0 0 0 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Nayarit (ITAI) 0 0 0 

Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN) 0 0 0 
Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) 0 0 0 
Organismos Públicos Descentralizados:   22 9 13 
Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) 0 0 0 
Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA) 0 0 0 
Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Nayarit (CEAPAN) 12 4 8 

Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY) 5 3 2 
Patronato del Teatro del Pueblo 0 0 0 
Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa (INIFE) 5 2 3 
Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado a la 
Universidad Autónoma de Nayarit 0 0 0 

Fondos y Fideicomisos: 0 0 0 
Fideicomiso de Promoción Turística del Estado de Nayarit 
(FIPROTUR) 0 0 0 

Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado 0 0 0 
 

Ayuntamientos Total Resarcitorias Administrativas 

Total: 775 294 481 
Acaponeta 6 1 5 
Ahuacatlán 32 5 27 
Amatlán de Cañas 51 14 37 
Bahía de Banderas 25 8 17 
Compostela 44 24 20 
El Nayar 32 15 17 
Huajicori 52 23 29 
Ixtlán del Río 66 27 39 
Jala 30 11 19 
La Yesca 31 6 25 
Rosamorada 45 16 29 
Ruiz 37 14 23 
San Blas 47 21 26 
San Pedro Lagunillas 48 17 31 
Santa María del Oro 59 22 37 
Santiago Ixcuintla 15 5 10 
Tecuala 67 30 37 
Tepic 19 11 8 
Tuxpan 55 20 35 
Xalisco 14 4 10 

 

Organismos Públicos Descentralizados Municipales Total Resarcitorias Administrativas 

Total 13 7 6 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 3 2 1 
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Organismos Públicos Descentralizados Municipales Total Resarcitorias Administrativas 

Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit 

Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, Nayarit 10 5 5 

Organismo Operador del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de San Blas, Nayarit 

0 0 0 

Sistema para el Desarrollo Integral del Menor, la Mujer y la Familia 
del Municipio de San Blas, Nayarit 

0 0 0 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ruíz, 
Nayarit 

0 0 0 

 

3. Observaciones derivadas de la revisión al ejercicio 2014, que se encuentran en trámite de integración. 
LOCALES Y FEDERALES 

 

Poderes del Estado Total Resarcitorias Administrativas 

Total 81 44 37 
Poder Ejecutivo 51 27 24 
Poder Legislativo 11 4 7 
Poder Judicial 19 13 6 

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

Total 206 92 114 
Organismos Autónomos:                            49 20 29 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Nayarit (ITAI) 14 9 5 

Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN) 19 5 14 

Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) 16 6 10 
Organismos Públicos Descentralizados:   129 59 70 
Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) 6 3 3 
Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA) 23 14 9 
Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Nayarit (CEAPAN) 12 4 8 

Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY) 49 23 26 
Patronato del Teatro del Pueblo 26 10 16 
Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa (INIFE) 5 2 3 
Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado a la 
Universidad Autónoma de Nayarit 8 3 5 

Fondos y Fideicomisos: 28 13 15 
Fideicomiso de Promoción Turística del Estado de Nayarit 
(FIPROTUR) 24 13 11 

Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado 4 0 4 
 

Ayuntamientos Total Resarcitorias Administrativas 

Total 1,486 511 975 
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Ayuntamientos Total Resarcitorias Administrativas 

Acaponeta 18 4 14 
Ahuacatlán 67 13 54 
Amatlán de Cañas 89 25 64 
Bahía de Banderas 59 16 43 
Compostela 90 35 55 
El Nayar 70 24 46 
Huajicori 90 33 57 
Ixtlán del Río 111 42 69 
Jala 61 25 36 
La Yesca 79 22 57 
Rosamorada 92 31 61 
Ruiz 64 23 41 
San Blas 84 28 56 
San Pedro Lagunillas 84 35 49 
Santa María del Oro 101 39 62 
Santiago Ixcuintla 41 12 29 
Tecuala 112 45 67 
Tepic 61 29 32 
Tuxpan 79 23 56 
Xalisco 34 7 27 

 

Organismos Públicos Descentralizados Municipales Total Resarcitorias Administrativas 

Total 81 39 42 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit 3 2 1 

Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, Nayarit 40 17 23 

Organismo Operador del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de San Blas, Nayarit 14 6 8 

Sistema para el Desarrollo Integral del Menor, la Mujer y la Familia 
del Municipio de San Blas, Nayarit 14 7 7 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ruíz, 
Nayarit 10 7 3 

 
4. Observaciones de naturaleza Resarcitoria por tipo de auditoría. 

 

Poderes del Estado 
Auditoría Especial de: 

Total Gestión 
Financiera Infraestructura Evaluación del 

Desempeño 
Total 44 37 7 0 

Poder Ejecutivo 27 23 4 0 

Poder Legislativo 4 4 0 0 

Poder Judicial 13 10 3 0 
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Organismos Públicos Descentralizados, Fondos de 
Participación Estatal y Organismos Autónomos 

Auditoría Especial de: 

Total Gestión 
Financiera Infraestructura Evaluación del 

Desempeño 

Total 92 83 9 0 

Organismos Autónomos:                            20 20 0 0 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Nayarit (ITAI) 9 9 

 0 0 

Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN) 5 5 0 0 
Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) 6 6 0 0 
Organismos Públicos Descentralizados:   59 50 9 0 
Centro de Rehabilitación y Educación Especial 
(CREE) 3 3 0 0 

Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA) 14 14 0 0 
Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado 
del Estado de Nayarit (CEAPAN) 4 0 4 0 

Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit 
(IPROVINAY) 23 20 3 0 

Patronato del Teatro del Pueblo 10 10 0 0 
Instituto Nayarita para la Infraestructura Física 
Educativa (INIFE) 2 0 2 0 

Patronato para Administrar el Impuesto Especial 
Destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit 3 3 0 0 

Fondos y Fideicomisos: 13 13 0 0 
Fideicomiso de Promoción Turística del Estado de 
Nayarit (FIPROTUR) 13 13 0 0 

Fondo de Pensiones para los Trabajadores al 
Servicio del Estado 0 0 0 0 

 

Ayuntamientos 
Auditoría Especial de: 

Total Gestión 
Financiera Infraestructura Evaluación del 

Desempeño 

Total 511 350 161 0 
Acaponeta 4 4 0 0 
Ahuacatlán 13 10 3 0 
Amatlán de Cañas 25 18 7 0 
Bahía de Banderas 16 13 3 0 
Compostela 35 27 8 0 
El Nayar 24 13 11 0 
Huajicori 33 20 13 0 
Ixtlán del Río 42 31 11 0 
Jala 25 17 8 0 
La Yesca 22 20 2 0 
Rosamorada 31 21 10 0 
Ruiz 23 18 5 0 
San Blas 28 16 12 0 
San Pedro Lagunillas 35 26 9 0 
Santa María del Oro 39 26 13 0 
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Ayuntamientos 
Auditoría Especial de: 

Total Gestión 
Financiera Infraestructura Evaluación del 

Desempeño 

Santiago Ixcuintla 12 9 3 0 
Tecuala 45 29 16 0 
Tepic 29 22 7 0 
Tuxpan 23 7 16 0 
Xalisco 7 3 4 0 

 
 
 

Organismos Públicos Descentralizados Municipales 
Auditoría Especial de: 

Total Gestión 
Financiera Infraestructura Evaluación del 

Desempeño 
Total 39 32 7 0 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, 
Nayarit 

2 0 2 0 

Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de 
Tepic, Nayarit 17 12 5 0 

Organismo Operador del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de San Blas, Nayarit 6 6 0 0 

Sistema para el Desarrollo Integral del Menor, la 
Mujer y la Familia del Municipio de San Blas, Nayarit 7 7 0 0 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Ruíz, Nayarit 7 7 0 0 

 
5. Observaciones de naturaleza Administrativa por tipo de auditoría. 

 

Poderes del Estado 
Auditoría Especial de: 

Total Gestión 
Financiera Infraestructura Evaluación del 

Desempeño 

Total 37 35 2 0 
Poder Ejecutivo 24 23 1 0 
Poder Legislativo 7 7 0 0 
Poder Judicial 6 5 1 0 

Organismos Públicos Descentralizados, Fondos de 
Participación Estatal y Organismos Autónomos 

Auditoría Especial de: 

Total Gestión 
Financiera Infraestructura Evaluación del 

Desempeño 
Total 114 101 13 0 

Organismos Autónomos:                            29 29 0 0 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Nayarit (ITAI) 5 5 0 0 

Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN) 14 14 0 0 
Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) 10 10 0 0 
Organismos Públicos Descentralizados:   70 57 13 0 
Centro de Rehabilitación y Educación Especial 
(CREE) 3 3 0 0 

Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA) 9 9 0 0 
Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado 8 0 8 0 
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del Estado de Nayarit (CEAPAN) 
Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit 
(IPROVINAY) 26 24 2 0 

Patronato del Teatro del Pueblo 16 16 0 0 
Instituto Nayarita para la Infraestructura Física 
Educativa (INIFE) 3 0 3 0 

Patronato para Administrar el Impuesto Especial 
Destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit 5 5 0 0 

Fondos y Fideicomisos: 15 15 0 0 
Fideicomiso de Promoción Turística del Estado de 
Nayarit (FIPROTUR) 11 11 0 0 

Fondo de Pensiones para los Trabajadores al 
Servicio del Estado 4 4 0 0 

 
 
 

Ayuntamientos 
Auditoría Especial de: 

Total Gestión 
Financiera Infraestructura Evaluación del 

Desempeño 
Total: 975 637 215 123 

Acaponeta 14 11 0 3 
Ahuacatlán 54 45 1 8 
Amatlán de Cañas 64 39 16 9 
Bahía de Banderas 43 33 5 5 
Compostela 55 43 8 4 
El Nayar 46 32 10 4 
Huajicori 57 37 14 6 
Ixtlán del Río 69 41 20 8 
Jala 36 20 9 7 
La Yesca 57 39 13 5 
Rosamorada 61 42  14 5 
Ruiz 41 23 13 5 
San Blas 56 35 16 5 
San Pedro Lagunillas 49 28 13 8 
Santa María del Oro 62 36 16 10 
Santiago Ixcuintla 29 21 4 4 
Tecuala 67 41 16 10 
Tepic 32 25 3 4 
Tuxpan 56 27 19 10 
Xalisco 27 19 5 3 

 

Organismos Públicos Descentralizados Municipales 
Auditoría Especial de: 

Total Gestión 
Financiera Infraestructura Evaluación del 

Desempeño 

Total 42 36 6 0 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, 
Nayarit 

1 0 1 0 
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Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de 
Tepic, Nayarit 23 18 5 0 

Organismo Operador del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de San Blas, Nayarit 8 8 0 0 

Sistema para el Desarrollo Integral del Menor, la 
Mujer y la Familia del Municipio de San Blas, Nayarit 7 7 0 0 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Ruíz, Nayarit 3 3 0 0 

 
 

.         V) Seguimiento a las recomendaciones realizadas al Órgano de Fiscalización Superior planteadas en el Dictamen 
del Informe del Resultado de la Fiscalización, correspondiente al ejercicio fiscal 2013. 

 
Esta Comisión dio seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones realizadas al Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, señaladas en el Dictamen correspondiente al ejercicio fiscal 2013, de las que se 
obtuvieron los siguientes datos: 
 

1. Respecto a: actualizar los siguientes documentos que señala el Manual General de Auditoría 
• Procedimiento para la revisión y autorización del informe final de auditoría 
• Guía para la presentación de informes 
• Normas y criterios para la redacción de informes 
• Procedimiento para la integración y actualización del archivo permanente 
• Guía para la elaboración de papeles de trabajo  
• Guía para la confronta de resultados de auditoría 
 
 En cumplimiento a la recomendación efectuada por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 

Presupuesto del Congreso del Estado, el Órgano de Fiscalización actualizó el Manual General de 
Auditoría y elaboró el documento denominado “Lineamientos para la formulación de los Proyectos 
de Pliegos de Observaciones y de los Proyectos de Informes del Resultado de la Fiscalización de las 
Cuentas Públicas”, mismos que se encuentran para su publicación inmediata.  

 
2. Por lo que concierne a que: se establezca como política con los sujetos fiscalizables, que al no cumplir en 

tiempo y forma con la entrega de documentación e información solicitada durante el desarrollo de las 
auditorías, al día siguiente de su vencimiento se genere y notifique la multa con el requerimiento 
correspondiente, pudiendo valorar la información presentada extemporáneamente hasta el periodo de 
solventación. 
 
 Con fundamento en el artículo 7 bis, párrafo cuarto, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 

del Estado, se impusieron 131 multas a diversos entes públicos como medida de apremio por no 
cumplir en tiempo y forma con la entrega de documentación e información solicitada durante el 
desarrollo de las auditorías a las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal  2014, atendiéndose de esta 
manera la recomendación efectuada. 

 
3. En el aspecto de: Actualizar y publicar los lineamientos sobre el levantamiento de actas administrativas 

que procedan como resultado de las visitas, inspecciones y auditorías que practique el Órgano. 
 
 El Órgano de Fiscalización Superior del Estado, con el afán de fortalecer y estandarizar las visitas 

domiciliarias, inspecciones y compulsas en las cuales se elaboran actas circunstanciadas derivado de 
su función de fiscalización, ha implementado acciones necesarias para que los lineamientos se 
ajusten a las nuevas necesidades y prácticas diarias, realizando mesas de trabajo y estudios 
orientados a actualizar los lineamientos para el levantamiento de actas circunstanciadas, por lo que 
en su oportunidad se estarán publicando, mismos que se aplicaran a partir de la fiscalización del 
presente ejercicio. 
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4. Por lo que respecta a: informar a la Comisión las multas impuestas en el cumplimiento de sus funciones, 

a los sujetos fiscalizados y terceros relacionados, y el seguimiento de las mismas. 
 
 Tal como se establece en el Informe Ejecutivo de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal  2014, el 

Órgano de Fiscalización informó a la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, que 
durante el desarrollo de las auditorías se impusieron 131 multas a los diversos entes públicos como 
medida de apremio por no atender los requerimientos de información notificados, lo que representó 
un incremento superior a 404% de las impuestas en el proceso de fiscalización del año inmediato 
anterior. 

 
5. En el caso de: actualizar, publicar y difundir entre los entes públicos, las normas para la operación del 

registro de servidores públicos estatales y municipales. 
 
 El tres de octubre de dos mil quince, el Auditor General emitió y publicó en el Periódico Oficial, 

Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit el Acuerdo por el que se establecen las Normas para la 
Operación del Registro de Servidores Públicos Estatales y Municipales, acuerdo que entró en vigor al 
día siguiente hábil de su publicación y dejó sin efectos el Acuerdo por el que se establecen las 
Normas para la Operación del Registro de Servidores Públicos Estatales y Municipales, publicado en 
el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el catorce de septiembre de dos mil 
once; cumpliendo así con la recomendación de actualizar y publicar las normas de operación y en 
cuanto a la difusión, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, el siete de octubre de dos mil 
quince llevo a cabo capacitación a los veinte Ayuntamientos.   

 
6. En cuanto a que: se diseñen las bases del servicio civil de carrera del personal del Órgano. 

 
 Se atiende en sus términos mediante el cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional 2014 – 

2017, específicamente en la estrategia “Estímulo a la profesionalización” y la línea de acción 1. Sentar 
las bases del Servicio Fiscalizador de Carrera en el Órgano de Fiscalización Superior. (Acuerdo de 
Actualización P.D.I. 2015).  

 
 Dentro de su primera etapa se trabajó en la investigación tomando como base el Servicio Fiscalizador 

de Carrera con que cuenta la Auditoría Superior de la Federación, así como de las Entidades de 
Fiscalización Estatales que ya lo tienen implementado, realizando un análisis con el objetivo de 
homologar criterios y operar bajo el mismo esquema de acuerdo a los compromisos contraídos 
dentro del Sistema Nacional de Fiscalización, por lo que se está en espera de las instrucciones y 
lineamientos que a nivel nacional emita la ASF. 

 
7. Respecto a: coordinar y actualizar los convenios de intercambio en materia de capacitación y 

adiestramiento del personal del órgano con otras instituciones afines. 
 
 Esta recomendación se atendió en sus términos mediante la renovación del Convenio de 

Coordinación y Colaboración celebrado por la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano de 
Fiscalización Superior, en noviembre de 2014, mismo que señala el rubro en materia de capacitación. 

 
 En el marco del convenio en mención se desarrollaron las actividades contenidas en el Programa 

Abierto de Capacitación 2015 correspondiente al Programa para la Fiscalización del Gasto 
Federalizado (PROFIS), impartido al personal del órgano de Fiscalización, en las modalidades no 
presencial, presencial y mixta, propuesto por la Auditoría Superior de la Federación.  

 
 Se estableció el procedimiento del Instituto de Capacitación, dentro del Sistema de Gestión de 

Calidad bajo la norma ISO 9001:2008, el cual tiene como objetivo: “Capacitar permanentemente al 
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personal que lo conforma a través de actividades académicas que permitan evaluar la 
profesionalización de la fiscalización y coadyuven a su formación integral”. 

 
 Derivado de lo anterior, se ejecutó el Programa de Capacitación Interna 2015, integrado acorde al 

desempeño y función de las distintas áreas, para contribuir al desarrollo personal y profesional de los 
servidores públicos del Órgano de Fiscalización.  

 
 Se emitieron los Lineamientos Generales en Materia de Capacitación, aplicables a los Servidores 

Públicos del Órgano de Fiscalización Superior, los cuales establecen los procedimientos, requisitos, 
derechos y obligaciones a los que se sujetarán el personal en materia de capacitación, que permitan 
mejorar sus conocimientos, habilidades y aptitudes para realizar sus funciones con eficiencia, 
eficacia, honestidad y espíritu de servicio. 

 
8. Por lo que concierne a que: se inicie la totalidad de procedimientos procedentes derivados de la 

auditoría a la cuenta pública del ejercicio 2013, a más tardar en el ejercicio fiscal siguiente al año en que 
fue informado. 
 
 En cumplimiento a la recomendación efectuada por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 

Presupuesto del Congreso del Estado, se iniciaron los procedimientos derivados del Informe del 
Resultado correspondiente a la fiscalización de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2013,  
aperturándose 687 expedientes, 395 expedientes administrativos y 292 expedientes resarcitorios, 
distribuidos de la siguiente manera: Poderes del Estado = 87 expedientes,  Ayuntamientos = 474 
expedientes y Organismos Descentralizados, Autónomos, Fondos y Fideicomisos = 126 expedientes, 
atendiéndose de esta manera la totalidad de las 2,595 observaciones determinadas. 

 
9. En el aspecto de que: el Órgano deberá de presentar por conducto de la Comisión de Hacienda, Cuenta 

Pública y Presupuesto, informes de forma periódica sobre la totalidad de los procedimientos iniciados, su 
trámite y los resultados de los mismos, derivados de la auditoría a la Cuenta Pública correspondiente al 
ejercicio fiscal 2013. 
 
 En este punto cabe precisar que a la fecha se continúa con la substanciación de los 687 

expedientes aperturados sin descuidar los expedientes correspondientes a ejercicios anteriores, de 
los cuales algunos se encuentran en etapa de celebración de su audiencia y su posterior resolución. 
   

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

 En atención de esta recomendación y en cumplimento de la misma, este Órgano de Fiscalización incluyó 
a la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) dentro del Programa Anual de Auditorías para el ejercicio 
fiscal 2014, el cual fue auditado obteniéndose el siguiente resultado: de un Universo ejercido de 
$184,089,400.00 (ciento ochenta y cuatro millones ochenta y nueve mil cuatrocientos pesos 00/100 
moneda nacional) se auditó una muestra de $51,545,032.00 (Cincuenta y un millones quinientos 
cuarenta y cinco mil treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional) la cual corresponde a un alcance del 
28%, determinándose 29 observaciones.  
 
 

11. En cuanto a: la instrucción emitida al Órgano de Fiscalización Superior, para que en un plazo que no 
exceda los 30 días hábiles informe el estado que guarda el cumplimiento del enteramiento que deben 
hacer los Ayuntamientos del Impuesto Especial del 12% destinado a la UAN, en los últimos dos trimestres 
del año pasado, y a partir del primer trimestre del 2015 remitirá un informe dentro de los 30 días 
posteriores a cada avance de gestión financiera. 
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 El Órgano de Fiscalización Superior en cumplimiento a lo recomendado informó a la Comisión de 
Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, el estado que guarda el cumplimiento del enteramiento 
que deben hacer los Ayuntamientos del Impuesto Especial del 12% destinado a la UAN, en los 
últimos dos trimestres del ejercicio fiscal 2014, asimismo, a partir del primer trimestre del ejercicio 
fiscal 2015 remitió los respectivos informes, dentro de los 30 días posteriores a cada avance de 
gestión financiera, tal como se indica en la tabla siguiente:  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
.        VI)

Aspect
 os relativos al Informe de Resultado.

 
1. Presentación del informe al H. Congreso del Estado 

 
El día 13 de noviembre de 2015, el Órgano de Fiscalización Superior entregó a este H. Congreso del 

Estado a través de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, el Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, documento que contiene en tres tomos los siguientes 
volúmenes: 

 
• Tomo I, con un volumen  
• Tomo II con cinco volúmenes y  
• Tomo III, con dos volúmenes.  

 
Cumpliendo con lo establecido en los artículos 121 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Nayarit; 7, fracción XXII, 50, 52, 53 y demás correlativos de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado. 

 
2. Cumplimiento de los preceptos jurídicos normativos 

 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado, con apego al mandato legal, realizó la revisión de 

Gestión Financiera, de Infraestructura Pública y de Evaluación del Desempeño de 45 sujetos fiscalizables a 
través de 172 auditorías. Implicando un estudio y análisis de la documentación e información relativa a las 
cuentas públicas con apego a los ordenamientos legales aplicables y a los manuales de auditoría. 
 

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

 
• Ordenamientos del ámbito federal 

 
− Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  
− Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
− Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
− Ley de Coordinación Fiscal;  
− Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios de Sector Público; 

Núm. de oficio Fecha de 
elaboración 

Fecha de  
notificación 

Periodo  
Informado 

    
OFS/AG/AEGF/DAFM/364/2015 22-abr-15 22-abr-15 Tercer y Cuarto 

Trimestre de 2014 
OFS/AG/AEGF/DAFM/394/2015 29-may-15 29-may-15 Primer Trimestre 

2015 
OFS/AG/AEGF/DAFM/753/2015 28-ago-15 28-ago-15 Segundo Trimestre 

2015 
OFS/AG/AEGF/DAFM/1132/2015 30-nov-15 30-nov-15 Tercer Trimestre 2015 
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− Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas; 
− Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014; 
− Código Fiscal de la Federación; 
− Ley del Impuesto al Valor Agregado; 
− Ley del Impuesto Sobre la Renta; 
− Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios de Sector Público; 
− Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas. 

 
• Ordenamientos del ámbito estatal. 

 
− Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 
− Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2014; 
− Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 
− Código Fiscal del Estado de Nayarit; 
− Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones 

Descentralizadas de carácter Estatal;  
− Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit; 
− Ley de Coordinación Fiscal y de Gasto Publico del Estado de Nayarit; 
− Ley de Hacienda del Estado de Nayarit; 
− Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal de 2014; 
− Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 
− Ley de Planeación del Estado de Nayarit; 
− Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado 

de Nayarit; 
− Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 
− Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit; 
− Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Nayarit; 
− Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. 

 
• Ordenamientos Municipales 

 
− Ley Municipal para el Estado de Nayarit. o Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit; 
− Leyes de Ingresos de los municipios del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2014; 
− Presupuestos de Egresos de los municipios del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2014; 
− Reglamentos correspondientes. 

 
•  Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

 
Los postulados básicos representan el marco de referencia para uniformar los métodos, 

procedimientos y prácticas contables, así como organizar y mantener una efectiva sistematización que permita 
la obtención de información veraz en forma clara y concisa, en este sentido, se constituyen en el sustento 
técnico de la Contabilidad Gubernamental. 

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

 
3. Enfoque de la fiscalización. 

Los enfoques de la fiscalización superior que lleva a cabo el OFS, son: 
 

1. De carácter financiero 
2. De revisión de la obra pública y 
3. De evaluación del desempeño  
4.  

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

y partidas respectivas; 
c. El desempeño, eficiencia, eficacia y economía, en el cumplimiento de los programas con base a los 

indicadores aprobados en los presupuestos; 
d. Si los recursos provenientes del financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados, y se aplicaron con 

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

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

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

 
4. Contenido del informe y el trabajo del OFS. 

 
El contenido del Informe del Resultado de la fiscalización de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2014, 

cumple con el programa de auditorías programado por el OFS. 
 

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

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

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

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

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

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

en ejercicio de la atribución fiscalizadora y los resultados obtenidos. 
 

Con el objeto de contar con elementos suficientes que permitan evaluar la razonabilidad de las cifras 
presentadas en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014 presentada por los sujetos de fiscalización del Estado, el 
OFS en el ejercicio de sus atribuciones, revisó los documentos presentados, analizó la planeación, programación, 
cumplimiento de metas y objetivos, los estados contables y financieros, patrimoniales, presupuestales, 
programáticos, analíticos de obra pública y su inspección física y demás información relativa a las operaciones 
derivadas de la aplicación de los presupuestos de egresos.  

 
6. Recomendaciones específicas al OFS. 

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

 
1. Se publique en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit el Manual General de Auditoría 

del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.  
2. Se publiquen en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, los “Lineamientos para la 

formulación de los proyectos de pliegos de observaciones y de los proyectos de informes del resultado de la 
fiscalización de las cuentas públicas”. 

3. Con la finalidad de dar seguimiento a las multas impuestas por el Órgano de Fiscalización Superior, se 
recomienda que dicho Órgano solicité a la Secretaria de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, los 
resultados obtenidos del cobro de las mismas. 

4. Dar seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad para mantener el Certificado de Conformidad a la Norma 
ISO 9001:2008 en la auditoría de seguimiento 2016, así como Instrumentar acciones para llevar a cabo el 
proceso de transición del certificado hacia su versión 2015, en virtud de que la International Standars 
Organization (ISO) realizó cambios a la versión actual dejando la norma ISO 9001:2015 como el estándar 
internacional que regulará los sistemas de gestión de calidad.  

5. Se inicie la totalidad de procedimientos procedentes derivados de la auditoría a las Cuentas Públicas del 
Ejercicio Fiscal 2014, a más tardar en el ejercicio fiscal siguiente al año en que fue informado. 

6. Verificar el cumplimiento de los Lineamientos Generales en Materia de Capacitación, aplicables a los 
Servidores Públicos del Órgano de Fiscalización Superior. 

7. Concluir el Catálogo de observaciones, para estandarizar los planteamientos de las observaciones que se 
generen en los pliegos de observaciones e informes de resultados que al efecto se emitan durante el proceso 
de fiscalización. 

8. Generar Guías de Auditoría detalladas que establezcan las actividades a realizar para el desahogo de los 
procedimientos de auditoría de las distintas áreas auditoras. 

9. Se recomienda al Órgano de Fiscalización Superior analizar la viabilidad de poder sancionar a los entes 
fiscalizables que incumplan o que no atiendan las recomendaciones generadas con motivo de la fiscalización 
realizada.  

10. Se remita informe trimestral a esta Soberanía, por conducto de esta Comisión dictaminadora, mediante el cual 
permita conocer el avance y estado legal de los procedimientos de responsabilidad administrativa y 
resarcitoria que a la fecha se tienen instaurados, y aquellos que se inicien como consecuencia de las 
observaciones contenidas en el informe de resultados materia del presente dictamen; incluyendo todas las 
acciones penales correspondientes que se hayan presentado y que se formulen con motivo del ejercicio de su 
función fiscalizadora, dentro de los primeros 15 días hábiles del mes siguiente a cada trimestre, a partir del 
período enero-marzo de la presente anualidad. 

11. Continúe informando trimestralmente el estado que guarda el cumplimiento del enteramiento que deben 
hacer los ayuntamientos del Impuesto Especial del 12% destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN), dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha de vencimiento para la presentación del avance de 
gestión financiera. 
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.      VII) Informe del Resultado a la Auditoría practicada al Órgano de Fiscalización Superior, del ejercicio fiscal 2014. 
 

1. Identificación de la auditoría. 
Auditoría a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014, practicada al Órgano de Fiscalización Superior, 

del H. Congreso del Estado de Nayarit.  
HCE/CHCPP/CI/-01-15 
 
2. Criterios de selección. 

De conformidad al Programa Anual de Control y de Auditoría 2005-2016 del Congreso del Estado de 
Nayarit; la Comisión de Hacienda Cuenta Pública y Presupuesto ha decidido que se audite la cuenta pública del 
Órgano de Fiscalización Superior por el ejercicio fiscal 2014, dejando de manifiesto que se trabaja en pro de la 
transparencia, fiscalización y rendición de cuentas de todos los órganos técnicos que ejercen recursos públicos. 

 
3. Objetivo. 

Auditar la Cuenta Pública del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Nayarit; 
correspondiente al ejercicio fiscal 2014, de conformidad con las atribuciones legales de la Comisión de 
Hacienda Cuenta Pública y Presupuesto, a través de la Contraloría Interna y demás disposiciones legales 
aplicables, a efecto de comprobar la adecuada administración, manejo, aplicación, comprobación, y 
justificación de los recursos públicos. 

4. Alcance de la auditoría. 
 

Recursos Universo  $ Muestra  $ Alcance  % 

OFS 43,038,397.74 36,655,801.67 85.17 

 
5. Procedimientos de auditoría. 
 

Procedimiento Descripción 
1. Comprobación de las 

medidas de Control 
Interno. 

• Verificación de que se tienen definidos e implementados los mecanismos y actividades 
suficientes para asegurar el buen desempeño de la actividad institucional; Evaluación del 
sistema de registro y control de la información financiera, programática, presupuestal, 
contable y operativa generada en la gestión de los recursos asignados, y la calidad, 
oportunidad, suficiencia y consistencia de la información y documentación generada. 
Verificación de la  existencia de manuales de organización, de procedimientos, normas y 
lineamentos que orienten y regulen el desarrollo de las actividades de competencia. 

2. Verificación General 
del Registro Contable 

• Análisis de la integración de los saldos de las cuentas de balance y de resultados para 
confirmar que las operaciones fueron registradas contablemente y reflejadas en estados 
financieros de conformidad con los Principios de Contabilidad Gubernamental, que los 
derechos y obligaciones se adquieren y se encuentran documentados conforme a lo 
dispuesto por el Decreto que contiene el Prepuesto de Egresos, normatividad y 
lineamientos aplicables. 

Verificación de que la recaudación, obtención y captación de los ingresos se hayan 
efectuado y registrado de conformidad con el Presupuesto de Egresos del Estado de 
Nayarit.  Y otras disposiciones aplicables. 
Comprobación de que los gastos realizados se registran contable y presupuestalmente, 
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Procedimiento Descripción 
atendiendo lo dispuesto por los Principios de Contabilidad Gubernamental y lo relativo de 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del 
Estado de Nayarit; de que se afectan las partidas conforme al  catálogo y el clasificador por 
objeto del gasto; que la documentación comprobatoria se encuentre debidamente 
justificada y que reúna los requisitos conforme al Código Fiscal de la Federación, 
lineamientos y disposiciones legales aplicables en materia. 

3. Comprobación del 
Ejercicio del Gasto 

• Confirmación de que la ejecución de los recursos se hayan ajustado a los montos 
aprobados en el Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos vigente para dicho 
ejercicio, y que las ampliaciones y modificaciones presupuestales fueron aprobadas por las 
instancias competentes, de conformidad con las disposiciones del propio decreto. 

Comprobación del desempeño, eficiencia, eficacia y economía, en el cumplimiento de los 
programas con base en los indicadores aprobados en el presupuesto y en las leyes de 
ingreso en su caso. 

4. Confirmación del 
Registro correcto de 
los Activos. 

• Verificar si los activos, propiedades y derechos del OFS están correctamente registrados y 
salvaguardados y si los pasivos a su cargo son reales y están registrados en su contabilidad. 

5. Verificación del 
resultado de la 
gestión financiera  

• Verificar si las operaciones se efectuaron correctamente y si los estados financieros se 
presentaron en forma veraz y en términos accesibles de acuerdo con los principios de 
contabilidad aplicables al sector gubernamental. 

6. Verificación de la 
legalidad de las 
operaciones 

• Revisión de la recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos públicos, para 
verificar si los actos, contratos, convenios, concesiones u operaciones que se celebren o 
realicen, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios en contra del 
Estado en su Hacienda Pública Estatal, o al patrimonio del Poder Legislativo. 

7. Verificación del 
Proceso de 
Contratación de 
Recursos Humanos 

• Análisis de la contratación de servicios personales para verificar que esta se ajustó a la 
disponibilidad y plazas presupuestales aprobadas en Decreto que contiene el Presupuesto 
de Egresos vigente. 

8. Revisión a la 
documentación del 
personal 

• Verificación a la integración de expedientes de personal a fin de constatar que todos 
contengan los documentos personales y legales que soporten el perfil adecuado para el 
puesto y la contratación de sus servicios. 

9. Comprobación del 
pago de 
remuneraciones 

• Revisión de las retribuciones que se pagan al personal y prestadores de servicios, para 
comprobar que estas se ajustan al tabulador de sueldos aprobado. 

10. Verificación de los 
pagos de 
seguridad y 
Previsión Social 

• Comprobación de que las aportaciones de seguridad social se cubran oportunamente y en 
los términos que las leyes correspondientes determinen. 

 
6. Resumen de Observaciones y Recomendaciones. 

 
Una vez emitido el pliego de observaciones correspondiente al cual le siguió la presentación de la solventación y el 
análisis procedente para cada una de las observaciones y recomendaciones emitidas, presentamos a continuación un 
cuadro resumen de las mismas: 
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Total 8 1 9 4 0 4 0 0 1 

Resultado 1 3 0 3  1   2 
 

  
Resultado 2 0 0 0       
Resultado 3 0 0 0       
Resultado 4 0 0 0       
Resultado 5 0 0 0       
Resultado 6 2 0 2 2      
Resultado 8 1 0 1 1      
Resultado 9 1 0 1   1    
Resultado 10 1 1 2   1   1 
 

7. Conclusiones de la Auditoría. 
 

En base a la Auditoría practicada a la cuenta pública del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; 
correspondiente al ejercicio fiscal 2014, cuyo objetivo consistió en comprobar la adecuada administración, manejo, 
aplicación, comprobación y justificación de los recursos públicos y verificar el cumplimiento de los objetivos y metas 
contenidos en los programas. Determinándose la fiscalización de una muestra por $36’655,801.67 (Treinta y seis 
millones seiscientos cincuenta y cinco mil ochocientos un pesos 67/100 moneda nacional), que representan el 85.17% 
del Presupuesto de Egresos autorizados para dicho ejercicio fiscal. 

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

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

En tal sentido se considera que en términos generales y respecto a la muestra establecida, el ente fiscalizado 
cumplió con las disposiciones normativas aplicables al registro e información contable y presupuestaria, transparencia 
del ejercicio, destino de los recursos,  respecto de las operaciones examinadas, excepto por algunos resultados con 
observación o recomendación que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren entre 
otros principalmente a: 
 

Gestión Operacional y Administrativa.- Manual de Organización, Manual de procedimientos y descripciones de 
puestos, no concluidos; inexistencia de un programa de interno de Protección Civil, incongruencia entre la plantilla de 
personal, y las plazas presupuestales correspondientes aprobadas en cada programa presupuestario; inconsistencias en 
el reporte de incidencias del personal. 
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Gestión Financiera.- Posibles pagos en exceso de primas de seguros, o riesgo de no pago de la suma asegurada 

por parte de la aseguradora contratada, al infringir las condiciones generales de la póliza de seguro de vida para el 
personal; carencia de identificación de quienes elaboran y supervisan diferentes pólizas de contabilidad; desfase en las 
solicitudes de remesas de ingresos al Congreso del Estado, carencia de requisiciones y de identificación de quienes 
elaboran y supervisan la generación de algunas pólizas de egresos. 

 
Por lo anteriormente expuesto y plenamente fundado, los integrantes de esta Comisión de Hacienda, Cuenta 

Pública y Presupuesto nos permitimos someter a la respetable deliberación de la Asamblea Legislativa, el proyecto de 
decreto que aprueba el Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública, ejercicio fiscal 2014, en los 
términos del documento adjunto al presente instrumento. 
DADO 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 tres días del mes de marzo del año dos mil dieciséis. 
 

COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

(Presidente) 
 

(Rúbrica) 
Dip. José Ramón Cambero Pérez 

(Vicepresidente) 

(Rúbrica) 
Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 

                                (Secretario) 

(Rúbrica) 
Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 

(Vocal) 
 

(Rúbrica) 
Dip. Benigno Ramírez Espinoza 

(Vocal) 

(Rúbrica) 
Dip. Jaime Cervantes Rivera 

(Vocal) 
 

 
Dip. Javier Hiram Mercado Zamora 

                                      (Vocal) 
 

 
Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez 

(Vocal) 
 

(Rúbrica) 
Dip. María Isidra Vargas López 

(Vocal) 
 

(Rúbrica) 
Dip. Héctor Javier Santana García 

(Vocal) 

(Rúbrica) 
Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez 

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

 
A C U E R D O 

Que autoriza a la Comisión de Gobierno la firma del Convenio de Colaboración 
Interinstitucional entre el Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Ejecutivo 
todos del Estado de Nayarit y la Federación de Abogados del Estado de 
Nayarit A. C. con el Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco A. C.  

 
ÚNICO.- La Honorable Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit autoriza a 
la Comisión de Gobierno por conducto de su Presidente la firma del Convenio de Colaboración 
Interinstitucional entre el Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Ejecutivo todos del Estado de Nayarit y la 
Federación de Abogados del Estado de Nayarit A. C. con el Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco A. 
C. 

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.- Remítase el presente acuerdo a los representantes del Poder Ejecutivo del Estado, del 
Poder Judicial del Estado, de la Federación de Abogados del Estado de Nayarit A. C. y del Instituto de Altos 
Estudios Jurídicos de Jalisco A.C. 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, al primer día del mes de marzo del año dos mil dieciséis. 
 
 
 

 
(Rúbrica) 

Dip. Francisco Javier Monroy Ibarra 
Presidente 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

Secretario 

(Rúbrica) 
Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 

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 que la Comisión Especial de Condecoraciones, Ceremonial y 
Protocolo se constituya en Comité de Premiación y emita  Convocatoria para el 

otorgamiento de la Medalla Nayarit al Mérito 2016. 
 
 

Único.- La Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, emite acuerdo que 
tiene por objeto que la Comisión Especial de Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo se constituya en 
Comité de Premiación y emita  Convocatoria para el otorgamiento de la Medalla Nayarit al Mérito 2016. 
 

Artículo Transitorio: 
 

Único.-  El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, y deberá publicarse en la Gaceta 
Parlamentaria y en la Página Oficial de Internet del Congreso del Estado de Nayarit. 
D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
de Nayarit, en Tepic, su capital, a los quince días del mes de marzo del año dos mil dieciséis. 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Monroy Ibarra 

Presidente 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

Secretario 

(Rúbrica) 
Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 

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 Comisión de Gobierno para que en representación de la 
Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, 
suscriba convenio de colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de 
México, a través de su Instituto de Investigaciones Jurídicas. 

 
 
Único.- Se autoriza a la Comisión de Gobierno por medio de su presidente y secretaria para que en 
representación de la Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, suscriban 
convenio de colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su Instituto de 
Investigaciones Jurídicas. 

Artículos Transitorios 
 

Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, y deberá publicarse en la Gaceta 
Parlamentaria y en la Página Oficial de Internet del Congreso del Estado de Nayarit. 
 
Segundo.- Comuníquese la presente resolución a la Dra. Estela Morales Campos, en su calidad de 
Coordinadora de Humanidades, persona que para el caso específico ha sido nombrada como presentante 
legal por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, 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 quince días del mes de marzo del año dos mil dieciséis. 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Monroy Ibarra 

Presidente 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

Secretario 

(Rúbrica) 
Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 

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 

 
De conformidad a lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado ÚNICO.- 

de Nayarit, la Asamblea Legislativa en sesión pública ordinaria celebrada el 17 de marzo de 2016, elige 
integrantes de la Mesa Directiva para presidir los trabajos del segundo mes del segundo periodo ordinario 
de sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la Trigésima Primera Legislatura, 
en los siguientes términos: 
 

Presidente Dip. Héctor Javier Santana García 

Vicepresidente Dip. Javier Hiram Mercado Zamora 

Vicepresidente Suplente Dip. Benigno Ramírez Espinoza 

 

TRANSITORIO 

 
El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 18 de marzo de 2016, y deberá publicarse en la ÚNICO.- 

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 marzo del año dos mil dieciséis. 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Monroy Ibarra 

Presidente 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

Secretario 

(Rúbrica) 
Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 

Secretario 
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COMISIÓN DE GOBIERNO 
 

Acuerdo Administrativo 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 26 del 
Reglamento de Gobierno Interior del Congreso, los que suscriben diputados integrantes de la Comisión de 
Gobierno, emitimos el presente acuerdo al tenor de las siguientes:  
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

Que teniendo como instrumento rector en materia de planeación legislativa y administrativa el Plan de 
Desarrollo Institucional 2014-2017, en el que se establecen los objetivos generales, las políticas, las 
estrategias, las líneas de acción y las bases a que se sujetará el Congreso para el mejor desempeño de las 
atribuciones que le corresponde, en condiciones de calidad y eficacia. 
 
Que enmarcados en su segundo eje estratégico políticas para el desarrollo y modernización institucional, la 
Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, por conducto de la Oficialía 
Mayor presenta este documento denominado Programa de Capacitación 2016 del H. Congreso del Estado de 
Nayarit, mismo que describe las prioridades de capacitación del personal operativo de base, confianza, 
mandos medios y personal adscrito a los Grupos y Representaciones Parlamentarias, y su elaboración 
constituye un proceso de carácter estratégico desarrollado de manera organizada y sistemática, mediante el 
cual se busca que el personal adquiera o desarrolle conocimientos y habilidades específicas que impacten 
positivamente en su ambiente laboral. 
 
Que en el Programa de Capacitación 2016 se conjuntan método, técnicas y recursos para la ejecución de 
acciones específicas de la Trigésima Primera Legislatura, misma que ve en la capacitación un factor 
importante para que el personal brinde los mejores resultados en el puesto asignado, con eficiencia y 
productividad en el desarrollo de sus actividades, y que contribuya a elevar el rendimiento integral como 
consecuencia de ello, elevar la productividad legislativa. 
 
Que la clasificación de los contenidos de los cursos del Programa de Capacitación de 2016, se realiza 
tomando en consideración cuatro vertientes a cubrir: formación básica, profesionalización, alfabetización 
digital  y formación de vida. Estas representan el grado de complejidad de los cursos, y están presentes en 
las áreas Parlamentaria, Administrativa, Tecnologías de la Información y Desarrollo del Potencial Humano, a 
fin de que la labor legislativa se realice en forma eficiente y oportuna. 
 
Que el artículo 26 fracción V del Reglamento para el Gobierno Interior faculta a la Comisión de Gobierno, 
para acordar lo conducente para la oportuna integración y funcionamiento de las dependencias 
administrativas y técnicas del Congreso. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado la Comisión de Gobierno de la Trigésima Primera Legislatura, al 
Honorable Congreso del Estado de Nayarit, emite el siguiente:  
 

A C U E R D O 
 

ÚNICO.- Se autoriza el Programa de Capacitación 2016 del H. Congreso del Estado de Nayarit. 
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T R A N S I T O R I O 
 

ÚNICO.- El presente Acuerdo deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria del Congreso y entrará en vigor a 
partir de la fecha de su aprobación. 
 
D A D O en la oficina de la Presidencia de este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
en Tepic su capital, el veinticinco de febrero del año dos mil dieciséis. 
 

 
 

Comisión de Gobierno 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Presidente 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. José Ramón Cambero Pérez 

Primer Vicepresidente 
 

(Rúbrica) 
Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez 

Vicepresidente 

 
 
 

   
(Rúbrica) 

Dip Jaime Cervantes Rivera 
Vicepresidente  

 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

Vicepresidente 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 

Secretaria 
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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 33 correspondiente al mes de Enero de 2016, 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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