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DIP. JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. ASAMBLEA LEGISLATIVA 
P R E S E N T E. 
 
Los que suscriben Diputados Sofía Bautista Zambrano, Javier Hiram Mercado Zamora, Sonia Nohelia Ibarra 
Fránquez, Jaime Cervantes Rivera y Álvaro Peña Ávalos, integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos 
Revolucionario Institucional, de Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Verde Ecologista de 
México, respectivamente, en ejercicio de las atribuciones que nos confieren los artículos 49, fracción I de la 
Constitución Política del Estado de Nayarit y 21, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como a lo 
dispuesto en el artículo 79 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, nos permitimos presentar 
antes esta Honorable Asamblea Legislativa, Iniciativa con Proyecto Decreto que tiene por objeto reformar el 
artículo 26 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia electoral; misma que 
formulamos al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La reciente reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, publicada el 10 de junio de 
2016, representó un gran esfuerzo de todas las fuerzas políticas representadas en la Trigésima Primera 
Legislatura, situación que se vio reflejada en la aprobación por unanimidad del decreto de reforma sometido a 
consideración del pleno. De igual manera los ayuntamientos de la entidad, expresaron su voto aprobatorio de 
dicha enmienda constitucional, lo que nos dio como resultado que existiera un amplio consenso a nivel estatal. 
 
Como se señaló en aquel momento, como diputados tenemos ante nosotros la responsabilidad de establecer los 
cimientos y crear las condiciones necesarias para celebrar las elecciones del año dos mil diecisiete, en términos de 
lo dispuesto por la Carta Magna del Estado Mexicano y la legislación general aplicable, motivo por el cual nos 
pronunciamos a favor de perfeccionar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia 
político – electoral, pues con esta acción estaremos contribuyendo sobremanera al fortalecimiento de la 
democracia participativa, la legalidad y a consolidar nuestras instituciones. 
 
En la Trigésima Primera Legislatura, ponemos una vez más de manifiesto que por encima de las diferencias de 
opiniones y posicionamientos, siempre privilegiaremos el diálogo y los acuerdos, pues nuestras acciones están 
dirigidas en todo momento a procurar el bienestar integral de la población y el desarrollo de Nayarit.1 
 
En la enmienda constitucional de referencia, se atienden aspectos sustanciales como: el empate de las 
elecciones locales con las federales; elección consecutivas de Ayuntamientos y Diputados; creación del Tribunal 
Electoral del Estado; establecer que la jornada electoral sea el primer domingo de junio del año que corresponda; 
umbral para mantener el registro como partido político local; establecer un sistema de nulidad de elecciones 
locales por violaciones graves, dolosas o determinantes; paridad de género; candidaturas independientes entre 
otros trascendentales temas que permiten delinear las bases sobre las cuales se desarrollará el sistema electoral 
del Estado de Nayarit. 
 
La reforma integral a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; en materia político – 
electoral, recogió los postulados de la Carta Magna del Estado Mexicano, las Leyes Generales en la materia, 
además de atender claro está, la voluntad de las y los nayaritas. 
 

                                                 

 
1
 Consideraciones del Dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia político – electoral.  
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Sin embargo, una vez publicada la reforma integral antes referida, se iniciaron los plazos constitucionales para 
presentar medios de impugnación, por lo que en su momento fue impugnada la referida enmienda por el partido 
político nacional MORENA, lo que generó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conociera de posibles 
violaciones a la Constitución General de la República. 
 
En este sentido, atendiendo al medio de control constitucional aludido, los ministros de la Corte Constitucional de 
nuestro país en sesión de fecha 26 de septiembre de 2016, realizaron diversas valoraciones de orden 
jurisprudencial y la ponderación de las normas constitucionales. Lo que arrojó que sobreseyeran las pretensiones 
de declaración de invalidez de diversos artículos pretendida por el partido político MORENA, y en otros casos 
declaró la validez directa de varias disposiciones de la reforma constitucional emprendida por el Poder 
Constituyente permanente local. 
 
Solo hubo una disposición respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación, requirió a esta soberanía 
para que clarificara el número total de diputados de representación proporcional que integrarían el Congreso del 
Estado de Nayarit. Esto ante la disyuntiva que se advertiría en el primer párrafo del artículo 26 de la Constitución 
local vigente, mismo que contiene lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 26.- El Congreso del Estado se integrará por dieciocho diputados electos por mayoría relativa 
y hasta doce diputados electos por representación proporcional, quienes podrán ser electos hasta por 
cuatro periodos consecutivos. 

 
En referencia la transcripción hecha, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el resolutivo cuarto de la 
sentencia emitida respecto de la Acción de Inconstitucionalidad 55/2016 se pronunció por declarar la invalidez de 
la porción normativa “hasta doce diputados electos por representación proporcional”,  estimando que tal 
redacción no permite tener la certeza de cuantos diputados de representación proporcional serían los que se 
asignarían al Congreso del Estado, considerando que la palabra “hasta” daba lugar a incertidumbre dejando la 
posibilidad de que pudiera decretarse un rango menor de diputados esa vía, dependiendo el criterio de la 
autoridad electoral competente. 
 
En esa circunstancia, al no poder declarar solo la invalidez de la palabra “hasta”, valorando que al hacer esto 
estarían ellos mismos definiendo cuantos diputados de representación proporcional habría en la Cámara de 
Diputados local, contraviniendo con ello lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el cual prevé que es exclusiva de los estados definir cuantos diputados deben integrarse por la 
vía de la representación proporcional, resolvieron declarar la invalidez de toda la porción normativa aludida, en el 
entendido que corresponde al Constituyente permanente local establecer en definitiva cuantos diputados 
arribarán por la vía citada. 
 
En este orden de ideas, entendiendo que la intención de los legisladores ha sido en todo momento que se 
mantenga la proporción de 12 diputados por la vía de representación proporcional, proponemos eliminar la 
palabra “hasta” del contenido del primer párrafo del artículo 26 de la Constitución local. 
 
En la Trigésima Primera Legislatura, hemos entendido que por encima de las diferencias lógicas que pudieran 
existir entre las diversas fuerzas políticas que integran el parlamento estatal, tenemos ante nosotros el privilegio y 
la responsabilidad de trabajar unidos por el desarrollo de Nayarit y el bienestar de los nuestros, muestra clara de 
ello es la adecuación constitucional que de manera conjunta nos hemos dado a la tarea de impulsar. 
 
Por lo antes expuesto y fundado nos permitimos presentar a la consideración de esta Honorable Asamblea 
Legislativa, la iniciativa de decreto que reforma el artículo 26 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, en los términos del decreto que se adjunta a la presente exposición de motivos. 
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Proyecto de Decreto 
Que reforma el artículo 26 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 

Artículo Único.- Se reforma el artículo 26, párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 26.- El Congreso del Estado se integrará por dieciocho diputados electos por mayoría relativa y doce 
diputados electos por representación proporcional, quienes podrán ser electos hasta por cuatro períodos 
consecutivos. 
… 
… 
… 
 

Artículos Transitorios 
 
Primero.-  El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano 
del Gobierno del Estado. 
 
Segundo.- Para los efectos previstos por el artículos 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, remítase el presente Decreto a los Ayuntamientos de la Entidad. 
 
Tercero.- En atención al resolutivo quinto de la sentencia emitida respecto de la acción de inconstitucionalidad 
55/2016 y una vez concluidos los trámites legislativos correspondientes, remítase el presente decreto a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Poder Judicial de la Federación, para los efectos conducentes.  

 
 

ATENTAMENTE 
Tepic, Nayarit; a 6 de octubre de 2016 

 
(Rúbrica)  

Dip. Sofía Bautista Zambrano 
Grupo Parlamentario del PRI 

 
(Rúbrica) 

Dip. Javier Hiram Mercado Zamora 
Grupo Parlamentario del PAN 

 
(Rúbrica) 

Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez 
Grupo Parlamentario del PRD 

 
Dip. Jaime Cervantes Rivera 
Grupo Parlamentario del PT 

 
(Rúbrica) 

Dip. Álvaro Peña Ávalos 
Grupo Parlamentario del PVEM 
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DIPUTADO JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
P R E S E N T E   
 

Álvaro Peña Avalos, Diputado integrante del Grupo Parlamentario Partido Verde Ecologista de México, 
en ejercicio de las facultades que al cargo me confiere el artículo 49 fracción I de la Constitución Política del 
Estado de Nayarit, someto a la consideración de esa Honorable Legislatura, la Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, en materia de disciplina financiera y combate a la corrupción, de conformidad con la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
Disciplina financiera. 
 

El 26 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto de reforma y adición de 
diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera 
de las entidades federativas y los municipios. En dicho decreto se estableció de manera imperativa la obligación 
de las entidades federativas para realizar las adecuaciones pertinentes en la legislación local a efecto de 
implementar el nuevo Sistema de Disciplina Financiera. 
 
Tales reformas tienen por finalidad propiciar la ejecución del principio de la estabilidad de las finanzas públicas y 
del sistema financiero, estableciendo normas en materia de deuda pública, responsabilidades de los servidores 
públicos, programación y presupuesto, así como de la fiscalización de los recursos obtenidos a través del 
endeudamiento público. 
 
En ese contexto, para realizar dicha armonización se cuenta con un plazo de 180 días contados a partir de que 
entre en vigor la Ley reglamentaria de la fracción XXIX-V del artículo 73 de la Norma Fundamental Federal, en 
materia de responsabilidad hacendaria.  
 
Cabe resaltar que se previó que para emitir dicha reglamentación el Legislativo de la Unión, tenía 90 días 
naturales contados a partir de que entrara en vigor la reforma Constitucional que nos ocupa. 
 
En ese tenor, se ha de destacar que el plazo para que el congreso federal emitiera la legislación reglamentaria que 
nos regiría a los Estados, venció el 25 de agosto de 2015, sin que hasta esa fecha se emitiera la misma; sin 
embargo, el pasado 27 de abril de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se 
expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de las leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de 
Contabilidad Gubernamental. 
 
En razón de lo anterior, el plazo de los 180 días para realizar las reformas necesarias para armonizar la legislación 
local, comenzó a correr el 28 de abril del presente año y vence el 25 de octubre del mismo. 
 
Así pues, debe tomarse en consideración que la reforma aprobada por el Legislativo Federal, tiene como finalidad 
propiciar el adecuado y correcto manejo de las finanzas públicas, mantenerlas sanas, limitando el uso de los 
recursos obtenidos por endeudamiento público, así como estableciendo la responsabilidad de los servidores que 
manejen estos recursos. Tal medida fomentará la transparencia en la rendición de cuentas, combatiendo de esa 
manera, la opacidad y la corrupción.  
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Es por tanto, que nuestro Estado tiene la obligación de responder de forma inmediata ante los mandatos de la 
Carta Magna Federal, y por tanto, armonizar la Ley fundamental de Nayarit con ésta, como documento rector de 
la vida y organización estatal. 
 
Cuestión que en este momento es posible, puesto que las constituciones tienen la característica de ser generales y 
abstractas, y la reforma federal plantea que las Entidades Federativas repliquemos las disposiciones obligatorias 
que se establecieron en la Constitución del País, para que posteriormente, con apoyo de la ley reglamentaria 
recién expedida, se adecúe detalladamente nuestra legislación ordinaria. 
 
En ese tenor, teniendo sustento en el régimen federal adoptado por la República Mexicana, nuestro Estado tiene 
el deber de adecuar su norma constitucional, y prever las medidas implementadas como parte del proceso de la 
armonización contable.  
 
En ese contexto, se propone realizar la modificación del artículo 47, fracciones XIV y XXVI, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, a efecto de que, con la facultad de esa Honorable Legislatura para 
aprobar las leyes de ingresos de los municipios, revisar y fiscalizar sus cuentas públicas, se contemple la revisión y 
fiscalización de la deuda pública. 
 
En virtud de la dinámica jurídica que opera en la federación y que impacta en los estados, se considera 
conveniente cambiar la denominación del “Órgano de Fiscalización Superior del Estado” ha “Auditoría Superior 
del Estado”, por lo que todas las referencias que se hagan en la presente exposición, a éste ente, se entenderán 
como sinónimos; por lo que, resulta indispensable realizar modificaciones a los artículos 47, fracciones XXVI, XXVI-
A, XXVI-B, 58, 60, 114, 121, 121 Bis, 123 fracciones III y IV, 127 fracción I, y 133 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit. 
 
Consecuentemente, es necesaria la reforma del artículo 121 de la Constitución Local, en el sentido de dotar a la 
ahora, Auditoría Superior del Estado, como ente ejecutor de la atribución fiscalizadora del Congreso del Estado, de 
la facultad de revisar al Estado y sus municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. 
 
Otra modificación al texto constitucional, deriva en el artículo 122, en el sentido de ampliar el catálogo de 
servidores públicos sujetos a responsabilidad, para que queden comprendidos dentro de estos, aquellos que 
manejen indebidamente los recursos públicos y la deuda pública.  
 
En síntesis, respecto a la implementación del Sistema de Disciplina Financiera, se propone lo siguiente: 
 

a) Que son atribuciones de la Legislatura: 
 

 Además de aprobar las leyes de ingresos de los municipios, revisar y fiscalizar sus cuentas 
públicas, También revisar y fiscalizar la deuda pública y otorgamientos de garantías por 
empréstitos. 
 

 Autorizar al Ejecutivo para gravar, enajenar y ceder los bienes del Estado, así como contraer 
obligaciones a nombre del mismo. En materia de deuda pública, mediante el voto de las dos 
terceras partes de sus miembros presentes autorizará los montos máximos para, en las 
mejores condiciones del mercado, se contraten empréstitos y obligaciones, previo análisis de 
su destino, capacidad de pago y en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento 
de la fuente de pago. 

 

 Fiscalizar las cuentas públicas del año anterior de todos los caudales del estado y de los 
municipios con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha 
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ajustado a los criterios señalados por los presupuestos y verificar el cumplimiento de los 
objetivos contenidos en los programas. Así mismo, deberá fiscalizar las acciones del Estado y 
sus municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. 

  
b) Establecer que los Estados y Municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de 

corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley general que expida el 
Congreso de la Unión. Las obligaciones a corto plazo, deberán liquidarse a más tardar tres meses antes 
del término del periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas 
obligaciones durante esos últimos tres meses. 
 

c) Señalar que el Estado y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se 
destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán 
realizarse bajo las mejores condiciones del mercado, inclusive los que contraigan organismos 
descentralizados, empresas públicas y fideicomisos y, en el caso del Estado, adicionalmente para otorgar 
garantías respecto al endeudamiento de los Municipios.  
 

d) Puntualizar que en ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente. 
 

e) Que el Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar 
a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. Así como que el Plan 
Estatal de Desarrollo deberá observar dicho principio. 
 

f) Que la Auditoría Superior del Estado tendrá a su cargo el fiscalizar las acciones del Estado y sus 
municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. 

 
g) Que los servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda 

pública. 
 

h) Que el Estado se ajustará a lo que disponga la Ley reglamentaria en materia de responsabilidad 
hacendaria aplicable a las Entidades Federativas y los Municipios que deberá expedirse en términos de la 
fracción XXIX-W del artículo 73 constitucional. 

 
Lo anterior, en razón de lo expuesto precedentemente y al tenor del proyecto que se adjunta. 

 
Sistema Anticorrupción. 
 
Se ha de resaltar, que la sociedad ha determinado, en el uso de su soberanía, que el Gobierno se encargue de los 
tópicos más sentidos y prioritarios de la vida de las personas, como lo son la paz, la seguridad y la justicia, por 
ende, los servidores públicos que forman parte de la estructura organizacional del Estado, deben conducirse de la 
mejor forma posible, para cumplir con los mandatos del pueblo.  
 
Es por ello, que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. 
 
Lo anterior, significa que el servidor público debe cumplir con la máxima diligencia lo que le sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; asimismo, debe realizar lo mandatado por la ley sin obtener o 
pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el 
desempeño de su función, sean para él o para terceros.  
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Con lo anterior, se pretende evitar la corrupción. Término que es utilizado para designar una situación en la cual 
el servidor público obtiene de manera ilegal, para sí o para terceros a quienes desea favorecer, beneficios de 
carácter material, ventajas o prebendas. Los actos de corrupción suelen clasificarse en cohecho, tráfico de 
influencias, soborno, concusión, enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido del servicio público, uso indebido de 
atribuciones y facultades, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, delitos cometidos contra la 
administración de justicia, revelación de secretos, fraude o violación de garantías constitucionales, entre otros.2 
 
En ese sentido, el servicio público trae consigo una gran responsabilidad que implica actuar conforme las leyes lo 
mandatan; es decir, vigilar a las autoridades para  prevenir, detectar y sancionar las responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción, asimismo, vigilar la fiscalización y el control de recursos públicos. 
 
Sin embargo, el tópico de la corrupción en México y en el mundo, es muy delicado, puesto que a nivel mundial se 
han evidenciado distintas situaciones que aparejan corrupción desde cualquier círculo social, ya sea en la política, 
en el deporte, la televisión, el cine, etcétera, pero también con el apoyo de algunos particulares a las actividades 
gubernamentales. 
 
Lo anterior se ve reflejado en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que presentó Transparencia 
Internacional a finales de 2014, que incluyó a 175 países, entre ellos al nuestro, que ocupó el lugar 106 del índice 
de corrupción; lo que significa que se hace necesario redoblar esfuerzos en el establecimiento de medidas 
institucionales tendientes a prevenir, detectar y sancionar las conductas relacionadas con actos de corrupción en 
los diversos órdenes de gobierno. 
 
En ese contexto, de conformidad con la Encuesta Nacional de Calidad e impacto Gubernamental, el 88.6% de los 
mexicanos estima que la corrupción es prevalente en los partidos políticos y el 91.8%  considera lo mismo de la 
policía; asimismo, las agencias del Ministerio Público ocupan el tercer lugar en la percepción de corrupción; 
además el 35.2% consideró que el grado de incidencia de esas prácticas es “muy frecuente”. 
 
Cabe señalar que el organismo de Transparencia Mexicana reportó que para la conformación del índice Nacional 
de Corrupción, en el 2010, al menos 200 millones de actos de corrupción para acceder a 35 trámites y servicios 
monitoreados.  
 
Además, remarcó que diez de cada cien ocasiones en que se realizó un trámite o se accedió a un servicio público, 
las familias mexicanas pagaron sobornos; rebasando los 32 mil millones de pesos esta forma de corrupción, 
representando 165 pesos por cada hogar por el uso de servicios públicos otorgados por autoridades federales, 
estatales, municipales y por particulares. 
 
También los datos del Banco de México, en términos económicos, se estima que la corrupción cobra lo 
equivalente al 9% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que resulta ser aproximadamente 113 mil millones de 
dólares. 
 
Así pues, la corrupción tiene consecuencias altamente negativas en todos los aspectos de la vida cotidiana de los 
mexicanos y particularmente de los nayaritas, como son los siguientes: 
 

a) Obstruye los objetivos de eficiencia, eficacia y efectividad de cualquier reforma estructural; 
b) Ineficiente ejecución de políticas sociales; 
c) Afecta negativamente la productividad y el crecimiento económico programado a largo plazo; 

                                                 

 
2
 Martínez Morales, Rafael I. Diccionarios Jurídicos Temáticos. Derecho Burocrático. Volumen 5. 2a Edición, 

ed. Oxford. Pág. 31. 
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d) Afecta severamente al sector de la población, que se encuentra en un rango de menor percepción 
económica, elevando la desigualdad social; 

e) Propicia la venta de activos públicos subvaluados a los particulares eliminando el patrimonio del erario 
nacional; 

f) Origina el inadecuado ejercicio de la programación y asignación del gasto público; 
g) Provoca un panorama de informalidad, poca responsabilidad y nula competitividad entre el sector 

privado; y 
h) Desalienta la confianza de la inversión extranjera en nuestro país.  

 
En resumen, la corrupción genera deficiencias en la aplicación de la ley, en el trato entre instituciones estatales y 
la ciudadanía, gobernantes-gobernados, en el acceso al poder judicial, a un proceso justo y en el desarrollo 
económico y social. 
 
Por lo todo lo anterior, la necesidad de crear un Sistema Nacional Anticorrupción, se advierte pertinente e 
indispensable para nuestro país; mismo que se verá fortalecido con los sistemas estatales que también impulsarán 
el combate a la corrupción. 
 

En ese contexto, el 27 de mayo de 2015, fue publicado el Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
Combate a la Corrupción; mismo que tiene por objeto crear un Sistema Nacional Anticorrupción.  
 
Para la configuración de dicho sistema, el constituyente mandató que el Congreso de la Unión emitiera las leyes 
que establecen las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción, entre las autoridades de los tres 
órdenes de gobierno, codificando además, en un solo ordenamiento las conductas que constituyen 
responsabilidades administrativas y que, en tal virtud, son susceptibles de sanción; también las que regulan la 
organización y facultades de la Auditoría Superior de la Federación, así como para normar la gestión, control y 
evaluación de los Poderes de la Unión y de todos los entes públicos federales; las que establecen el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, así como su organización, funcionamiento y recursos jurídicos para impugnar 
sus resoluciones; las que establecen las atribuciones de la secretaría del Poder Ejecutivo Federal responsable del 
control interno del mismo, y; las que desarrollan las atribuciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción 
 
En tal contexto la reforma impactó en la normativa de las entidades federativas, al disponer que cada Estado debe 
replicar el sistema anticorrupción, por lo que es necesario hacer las adecuaciones pertinentes para compatibilizar 
la legislación local actual, con la aprobada en el ámbito federal.  
 
En ese tenor se señaló en el artículo transitorio primero del decreto en cita, entraría en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo, puntualizó diversas excepciones a la vigencia de 
dicha enmienda. 

 
Así pues, se otorgó un plazo de un año contado a partir del día siguiente a la entrada en vigor del Decreto de 
reforma en comento, para que el Congreso de la Unión, aprobara las leyes generales que se derivaron de dicha 
enmienda constitucional.  
 
En ese contexto, se dispuso que el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, deberán, en el ámbito de sus respectivas competencias, expidieran las leyes y realizaran las 
adecuaciones normativas correspondientes, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor de 
las leyes generales que se proponen en dicha reforma. 
 
Cabe destacar que el plazo para que el Congreso de la Unión, aprobara las leyes reglamentarias del Sistema 
Nacional Anticorrupción, (mismas que son marco para la implementación del Sistema Local Anticorrupción), 
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venció el 28 de mayo de 2016, y de haberse aprobado la referida normativa federal, la legislatura local tenía hasta 
el 29 de noviembre de 2016 para armonizar nuestro marco jurídico Estatal.  
 
No obstante, la federación no cumplió en tiempo con la expedición de las leyes generales, empero, el pasado 18 
de julio del año en curso, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, la normativa en cometo, por lo 
que el Congreso del Estado tiene hasta enero de 2017 para armonizar de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto Constitucional, sin embargo, el paquete de leyes reglamentarias, estipularon un nuevo plazo para 
adecuar las disposiciones locales correspondientes, siendo éste el de un año a partir de la entrada en vigor, por lo 
que actualmente, el plazo se nos vence en julio de 2017. 
 
En tal contexto, el suscrito considera que la materia del combate a la corrupción es prioritaria en un Estado 
Constitucional y Democrático de Derecho, puesto que su regulación eficaz contribuye a la satisfacción de las 
necesidades de la sociedad y logra una mayor eficiencia en el ejercicio del gasto público, reduzca los niveles de 
impunidad y consolide una verdadera democracia al fortalecer la trasparencia y la rendición de cuentas. 
 
Así pues, el documento rector de la vida y organización de la sociedad nayarita es la Constitución Política del 
Estado Libre y soberano de Nayarit, mismo del que se desprende toda nuestra normativa local y de la que emanan 
los mandatos más sentidos y conocidos por la población de nuestra Entidad Federativa.  
 
En ese contexto, es necesario armonizar las disposiciones constitucionales del Estado con las que ha dispuesto el 
constituyente en la Carta Magna Federal, pues así se consolida nuestro marco jurídico y se coadyuva en la 
erradicación de la corrupción en Nayarit y el resto del país. 
 
Es por lo expuesto, que la iniciativa que nos ocupa, respecto al Sistema Estatal Anticorrupción, contempla diversos 
grandes temas con su regulación más detallada, como son los siguientes: 
 

1) Sistema Estatal Anticorrupción: 
 

1. Plasmar que el Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades 
de los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de 
recursos públicos.  

2. Referir que para el cumplimiento de dicho Sistema Estatal Anticorrupción se sujetarán a las 
siguientes bases mínimas: 
 

A. Debe contar con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la 
Auditoría Superior del Estado; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de 
la secretaría del Ejecutivo Estatal responsable del control interno; por el presidente del 
Tribunal de Justicia Administrativa; el presidente del ITAI; así como por un representante 
del Consejo de la Judicatura Estatal y otro del Comité de Participación Ciudadana. 

B. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco ciudadanos 
que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el 
combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley, y 

C. Que corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine la 
Ley lo que a continuación versa: 
 

a) El establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas municipales; 
b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control 

de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y 
hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan; 
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c) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y 
actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones 
competentes de los órdenes de gobierno; 

d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las 
autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los 
recursos públicos; 

e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del 
ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia. 
 
Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las 
autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento 
institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, 
así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno.  
 

f) Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre 
la atención que brinden a las mismas. 
 

2) Fortalecer las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior del Estado. 
 

3. Desincorporar los principios de anualidad y posterioridad del ejercicio de la fiscalización. 
4. Señalar que la Auditoría Superior del Estado, podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del 

primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o 
recomendaciones que, en su caso realice, deberán referirse a la información definitiva presentada 
en la cuenta pública. 

5. Señalar que se fiscalizarán los mandatos públicos y privados. 
6. Eliminar lo relativo al principio de posterioridad, y a las situaciones excepcionales o extraordinarias, 

para que derivado de denuncias y previa autorización que del titular de la Auditoría Superior del 
Estado pueda revisar el ejercicio fiscal en curso y ejercicios anteriores. 

7. Eliminar la facultad de la Auditoría Superior del Estado de fincar responsabilidades a los entes 
fiscalizables y en su lugar disponer que derivado de sus investigaciones promueva las 
responsabilidades procedentes ante el tribunal administrativo y la fiscalía especializada. 

8. Modificar lo concerniente al Informe del Resultado por el Informe General Ejecutivo, y agregar los 
informes individuales, así como ampliar los plazos de entrega. 

9. Señalar que dichos informes tendrán el carácter de público y que incluirán como mínimo el 
dictamen de su revisión. 

10. Establecer que los informes individuales de auditoria que entregue la Auditoría Superior del Estado 
a la Cámara de Diputados, deberán ser respecto de la situación que guardan las observaciones, 
recomendaciones y acciones promovidas. 

11. Plantear que en el caso de las recomendaciones, los entes fiscalizables, deberán precisar ante la 
Auditoría Superior del Estado las acciones emprendidas.  

12. Señalar que en los informes que la Auditoría Superior del Estado entregue al congreso deberá incluir 
los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Púbica Estatal o al patrimonio de los entes 
locales, como consecuencia de sus acciones de fiscalización, las denuncias penales y los 
procedimientos iniciados ante el tribunal administrativo. 

13. Eliminar la facultad de la Auditoría Superior del Estado de determinar los daños y perjuicios que 
afecten a las haciendas públicas estatales y municipales, o al patrimonio de los sujetos fiscalizables y 
fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias 
correspondientes, para en su lugar sólo establecer su potestad de promover las responsabilidades. 

14. Derogar lo relativo a que las sanciones y demás resoluciones de la entidad de fiscalización superior 
de la Federación podrán ser impugnadas por las entidades fiscalizadas y, en su caso, por los 
servidores públicos afectados adscritos a las mismas, ante la propia entidad de fiscalización. 
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15. Modificar la referencia que se hace de la justicia contenciosa-administrativa, para dejar sólo justicia 
administrativa. 

16. Instituir que la Auditoría Superior del Estado deberá fiscalizar las acciones del Estado y Municipios 
en materia de fondos, recursos locales y deuda pública y que los informes de auditoría tendrán 
carácter público. 

17. Establecer que la cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Asamblea Legislativa a más 
tardar el 30 de abril. Este plazo, así como los establecidos para la presentación de las iniciativas de la 
ley de ingresos y del proyecto del presupuesto de egresos, solamente podrán ser ampliados cuando 
se formule una solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio del Congreso.  
 

3) Nuevo régimen de responsabilidades. 
 

18. Cambiar la denominación del Título Octavo, Capítulo Único para adicionar lo relativo a las 
Responsabilidades de los Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de 
Corrupción. 

19. Establecer que los servidores públicos estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, 
su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que 
determine la ley. 

20. Enmendar lo concerniente a que la Ley Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Nayarit, fijará las normas conducentes a sancionar, para armonizarlo en el sentido que ya es 
facultad exclusiva del congreso emitir la Ley General, por lo que la local se debe ajustar a sus 
lineamientos.   

21. Plantear que los particulares que incurran en hechos de corrupción también serán sancionados por 
la comisión de delitos. 

22. Señalar en qué consistirán las sanciones que se le apliquen a los servidores públicos por actos u 
omisiones que afecten los principios del servicio público.  

23. Establecer lo relativo a que las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por 
la Auditoría Superior del Estado y los órganos de control interno o por sus homólogos en los 
municipios y que serán resueltas por el Tribunal Administrativo. 

24. Asimismo, señalar que las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por 
los órganos internos de control.  

25. Puntualizar que la investigación y substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas 
de los miembros del Poder Judicial se observará lo dispuesto en el artículo 85. 

26. Referir que la ley se armonizará con lo dispuesto por la federación para establecer el procedimiento 
para impugnar la clasificación de las faltas administrativas como no graves, que observen los 
órganos de control interno. 

27. Señalar que la Ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las 
faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control. 

 
4) Órganos Internos de Control: 

 
28. Señalar que los organismos constitucionalmente autónomos deben contar con un órgano de control 

interno. 
29.  Establecer que los entes públicos Estatales, tendrán órganos de control interno con las facultades 

que determine la ley para ´revenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas; para sancionar aquellas distintas a las que son competencia de la 
Sala administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos 
federales y participaciones federales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que 
pudieran ser constitutivos de delito ante Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se 
refiera la Carta Magna Local. 
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30.  Regular que los entes públicos estatales y municipales, contarán con órganos internos de control, 
que tendrán, en su ámbito de competencia local, las atribuciones a que se refiere el numeral 
anterior. 

 
5) Fortalecimiento de la justicia administrativa:  

 
31. Desincorporar la justicia administrativa del Poder Judicial y en su lugar crear un Tribunal autónomo. 

Acatar el mandato de que el Estado deberá instituir un Tribunal de Justicia Administrativa, dotado 
de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, 
procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. Mismo que tendrá a su cargo dirimir 
las controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares; 
imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos locales y 
municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos 
vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la 
Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales. 

32. Señalar que el Tribunal de Justicia Administrativa impondrá a los particulares que intervengan en 
actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de 
responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitar para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios 
ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos federales, locales o municipales.  
 
Disponer que las personas morales serán sancionados en los términos aludidos cuando los actos 
vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a 
nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella. También podrá ordenarse la 
suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de 
faltas administrativas graves que causen perjuicio a la hacienda Pública o a los entes públicos 
federales, locales o municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se 
acredite participación, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la 
sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en 
esos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva.  
 
Referir que las leyes establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de las 
sanciones aplicables de dichos actos u omisiones. 

33.  Establecer que en el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la 
investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción no les serán 
oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la 
relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos 
monetarios. La ley establecerá los procedimientos para que les sea entregada dicha información. 

34.  Puntualizar que la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría del Ejecutivo Local responsable del 
control interno, podrán recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción y del Tribunal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo previsto en la propia 
Constitución. 

35. Eliminar del ARTÍCULO 105 lo relativo a la materia contenciosa y dejar sólo lo administrativo, 
asimismo, señalar que las leyes que rigen al Poder Judicial y la materia administrativa, se ajustarán a 
lo dispuesto en las leyes generales. para su organización, funcionamiento, procedimiento y los 
recursos contra sus resoluciones. 

36. Establecer que el Tribunal de Justicia Administrativa, será el competente para imponer las sanciones 
a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves 
y a los servidores públicos que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así 
como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven 
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de los daños y perjuicios que afecten la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes 
públicos federales. 

37. Homologar el procedimiento de elección y designación.  
 

6) Fiscalía Especializada. 
 

38. Instituir la fiscalía especializada en combate a la corrupción. 
 

7) Plazo de prescripción: 
  

39.  Establecer que en los actos u omisiones que fuesen graves los plazos de prescripción no serán 
inferiores a siete años. 
 

8) Régimen transitorio. 
40.  Establecer que la reforma entrará en vigor en los tiempos que marca la federación. 
41. Señalar la expedición de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa; 
42.  Puntualizar que el Congreso del Estado deberá, en el ámbito de su competencia, expedir las leyes y 

realizar las adecuaciones normativas correspondientes, dentro de los ciento ochenta días siguientes 
a la entrada en vigor de las leyes generales a que se refiere el Segundo Transitorio del Decreto de la 
reforma federal en materia de combate a la corrupción. 

43. Plasmar que en tanto se expiden y reforman las leyes a que se refiere el Sistema Nacional 
Anticorrupción que nos ocupa, continuará aplicándose la legislación local vigente en materia de 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, así como de fiscalización y control de 
recursos públicos. 

44.  Especificar que La ley reglamentaria del artículo 127 Constitucional, reformado por virtud del 
presente Decreto, se entenderá referida al último párrafo del artículo 123 Constitucional. 

 
Con base en lo anterior, se puede advertir que esta iniciativa, en cuanto al combate a la corrupción se refiere, se 
ocupa de tocar todos los temas de fondo y no sólo los de coordinación de las actividades del sistema nacional con 
el local, sino, de derecho penal al crear la fiscalía especializada en combate a la corrupción; de derecho fiscal al 
fortalecer las atribuciones de la Auditoría Superior del Estado; de derecho civil, al crear el Comité de participación 
ciudadana; de derecho administrativo al dotar de mayores atribuciones al ente administrativo que resolverá los 
asuntos en materia de corrupción; así como lo concerniente a las sanciones de los particulares que participen en 
actos ilícitos, entre otros.  
  
En ese contexto, se pretende que el combate a la corrupción se vea blindado desde todos los ámbitos 
relacionados, a efecto de que ninguna conducta quede impune; además con las actividades de los comités de 
coordinación y de participación ciudadana se pretende prevenir la corrupción.  
 
Lo que precede debido a que el sistema jurídico actual en materia de combate a la corrupción se encuentra 
desarticulado y resulta ineficiente para prevenir, investigar y sancionar dicha conducta; por tanto, es fundamental 
para combatir la corrupción y la ineficiencia administrativa, una adecuación constitucional que siente las bases de 
un nuevo orden jurídico tendiente a su erradicación.  
 
Por su parte ambos sistemas, tanto el de Disciplina Financiera como el de Anticorrupción, coadyuvarán a combatir 
frontalmente la corrupción y el endeudamiento indiscriminado, mediante la modernización de nuestras 
instituciones políticas y sociales, reflejando la eficiencia y eficacia de las políticas públicas y del sistema de 
impartición de justicia. Asimismo, se cumpliría de forma cabal con lo establecido en los Tratados Internacionales 
que México ha suscrito en estas materias. 
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Reintegración de la Sala Constitucional y temporalidad de la Presidencia del Tribunal. 
 
El día 10 de junio de 2016 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el decreto de reforma constitucional en 
materia política-electoral, a partir del cual se creó el Tribunal Estatal Electoral que habrá de conocer de los litigios 
de esa índole que se le presenten. Como consecuencia connatural a ello, el Poder Judicial, y más concretamente la 
Sala Constitucional, pierde la competencia electoral.  
 
Ahora bien, en la presente iniciativa se proyecta la creación del Tribunal de Justicia Administrativa como ente 
autónomo a cualquiera de los poderes públicos, lo que, por igual, implica extraer esa jurisdicción del Poder 
Judicial del Estado, cuyo conocimiento esta encomendado a la Sala Constitucional.  
 
Con motivo de esta y de la anterior reforma constitucional, la referida Sala Constitucional cuya integración es de 
cinco magistrados, pierde las competencias que hoy en día nutren el grueso de los asuntos que le corresponden 
tramitar y resolver.  
 
Ciertamente este órgano jurisdiccional conservará sus atribuciones para conocer de los temas constitucionales, lo 
que implica seguir conservando a una Sala que los atienda; sin embargo, dada la poca demanda en el 
planteamiento de este tipo de asuntos, resulta impostergable replantear su integración.  
 
Por ello, se propone reformar el segundo párrafo del artículo 91 de la Constitución del Estado, en donde se prevea 
que la Sala Constitucional se integrará por el Presidente del tribunal quien la presidirá, y por los presidentes de las 
salas colegiadas. 
 
De ese modo, la Sala Constitucional tendrá un funcionamiento permanente, más su colegiación en Pleno tendrá 
lugar cuando hayan de discutirse y resolverse asuntos relaciones con esta competencia. 
 
En otro orden de ideas, se propone modificar la temporalidad al frente de la Presidencia del Tribunal Superior de 
Justicia en atención a los siguientes razonamientos. 
 
Uno de los pilares fundamentales del constitucionalismo y la democracia mexicana, es el principio republicano 
reconocido en el artículo 40 de la Constitución General en el que subyace el mandato de que la titularidad de los 
órganos del poder público se renueve periódicamente. Naturalmente que el Poder Judicial de los Estados no 
escapa a este principio constitucional.  
 
En el año 2009 cuando se reestructuró el número de magistrados del Poder Judicial, fue ocasión para establecer, 
de manera plausible, que el Tribunal Superior de Justicia nombraría a uno de sus miembros como Presidente (que 
a la vez es el Presidente del Consejo de la Judicatura) para un único periodo de cuatro años. 
 
Posteriormente, el 5 de abril de 2014 se publicó una nueva reforma al artículo 86 de la Constitución Local, para 
establecer la posibilidad de que el presidente pudiera ser reelecto por otro periodo de cuatro años. 
 
Pues bien, para este iniciador seguir conservando el periodo de 4 años y la posibilidad de ser reelecto por un 
periodo igual, trae implícita la limitación para que otros magistrados adquieran tan relevante responsabilidad de 
conducir los destinos de una institución cuya principal obligación es brindar justicia imparcial a la población. 
 
Esta afirmación encuentra sentido si se tiene en consideración que el cargo de un magistrado es de diez años, por 
lo que una eventual designación y ratificación como presidente del Tribunal, supondría que el resto de sus pares 
quedaran imposibilitados para aspirar siquiera a ocupar la presidencia, pues el periodo de designación ya no les 
alcanzaría para desempeñar esa encomienda.  
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Es incuestionable que quien ha sido distinguido con la magistratura goza de los atributos morales e intelectuales 
para dirigir una institución tan importante para la prevalencia del estado de derecho.  
 
Por estas razones, se propone reformar el artículo 86 de la Constitución Política del Estado, a fin de establecer que 
la designación de Presidente del Tribunal será cada tres años con posibilidad de reelección para un periodo igual.  
 
Consideramos que tres años es un periodo razonable que permite voltear al pasado y evaluar qué es lo que 
objetiva y subjetivamente se está haciendo bien y qué otras cosas es preciso mejorar o erradicar.  
 
Por estas razones es que se considera pertinente modificar el período de la presidencia a tres años.  
 
Régimen transitorio de la adición.    
 
La reforma al segundo párrafo del artículo 91 constitucional, conlleva la necesidad de establecer un régimen 
transitorio para su debida operatividad.  
 
En el entendido que tanto el Tribunal Electoral como el Administrativo iniciarán funciones en un plazo perentorio, 
es necesario prever en artículos transitorios, lo siguiente. 
 
Que la reforma al numeral 91 de la Constitución local entrará en vigor armónicamente en la fecha en que el 
Senado de la República determine la integración e inicio de funciones del Tribunal Estatal Electoral.  
 
La obligación a cargo del Congreso del Estado para que antes de la entrada en vigor, lleve a cabo las reformas 
necesarias a la Ley Orgánica del Poder Judicial, a efecto de compatibilizarla con la presente enmienda.   
 
Finalmente, es lógico suponer que esta reforma al artículo 91 implicará la necesaria readscripción de los 
magistrados que actualmente conforman la Sala Constitucional.  
 
Por otra parte, en alcance a la reforma al artículo 91, segundo párrafo, en donde se dispone que la Sala 
Constitucional se integrará por el presidente del Tribunal Superior de Justicia y por los presidentes de las salas 
colegiadas, es necesario establecer en disposiciones transitorias la pertinencia de que se integre otra sala 
colegiada y otra unitaria que entren en auxilio de las hasta ahora conformadas, según las cargas laborales del 
Poder Judicial, ello en razón de que cuatro de los magistrados que actualmente integran aquélla sala deberán ser 
re-adscritos ante la nueva conformación de la citada sala constitucional.  
 
De ese modo, la Sala Constitucional se integrará por el Presidente del Tribunal y por los presidentes de las Salas 
Penal, Civil, Mixta y quien presida la nueva Sala colegiada auxiliar a integrarse.  
 

En mérito de lo expuesto y debidamente fundado, estando en ejercicio de las funciones que se me 
confieren, me permito someter a consideración de esta Honorable Soberanía Popular, la Iniciativa de Decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, en materia de disciplina financiera y combate a la corrupción, al tenor del proyecto que se 
adjunta.  

 
TEPIC, NAYARIT; OCTUBRE DE 2016. 

ATENTAMENTE 
 

(Rúbrica) 
DIP. ÁLVARO PEÑA AVALOS 
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DIPUTADO JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESENTE 

 
El que suscribe, Diputado José Ramón Cambero Pérez, integrante del Grupo Parlamentario Partido 

Acción Nacional, de esta Trigésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las 
facultades legislativas que me confieren los artículos 49 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit; 21 fracción II y 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, y 95 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, procedo a presentar ante esa H. Asamblea Legislativa, la 
Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit, en materia de Disciplina Financiera, de conformidad con la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Con fecha 26 de mayo del 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual, 
se establecen reglas generales en materia de disciplina financiera; como consecuencia de lo anterior, el pasado 27 
de abril del 2016, se expidió la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a manera 
de reglamentar el establecimiento de criterios que estimulen una administración responsable de las finanzas y 
deuda pública de las Entidades Federativas y los Municipios, reconociendo principios en materia de 
responsabilidad hacendaria, que generen un correcto ejercicio del gasto público. 
 
Como consecuencia del Decreto, se impone la obligación a las Entidades Federativas para que lleven a cabo las 
reformas a las leyes y reglamentos que sean necesarias para lograr la armonización entre los ordenamientos 
locales y la Ley de Disciplina Financiera. 
 
No pasa desapercibido para este Legislador, que si bien, se tratan de reformas constitucionales y legales de 
naturaleza hacendaria, lo cierto es, que existen diversos ordenamientos locales que se ven trastocados, como lo 
es la ley en materia de responsabilidades, por medio de la cual se imponen las sanciones por el uso indebido de 
los recursos y deuda pública. 
 
En relación con lo anterior, se puede señalar que en México existe un entramado jurídico en materia de 
responsabilidades, que tiene por objeto el investigar y sancionar aquellos actos que afecten derechos de terceros; 
así, podemos encontrar distintos tipos de responsabilidad, como son: administrativa, penal, civil, política; en el 
caso particular de la presente iniciativa, se refiere a la responsabilidad administrativa, es decir, aquella en que los 
actos u omisiones que afecten los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que rigen 
el desempeño de las funciones por parte de los servidores públicos, planteándose crear, un régimen de 
responsabilidades que sea claro, y que vele por el correcto manejo de los recursos y deuda pública. 
 
Así pues, la Real Academia Española define a la responsabilidad, como una deuda, obligación de reparar a 
consecuencia de un delito o de otra causa legal3; como regla general en derecho, todo daño causado a otra 
persona, debe ser reparado; ahora bien, para el caso en estudio, otorgamos a la definición un carácter 
administrativo, para referir a la responsabilidad, como aquella consecuencia que deriva de la realización de actos 
u omisiones que afecten los intereses públicos.   
 

                                                 

 
3
 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

  http://dle.rae.es/?w=responsabilidad&origen=REDLE 
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Tratándose de la responsabilidad administrativa, el sujeto principal es el servidor público, el cual puede 
entenderse, en un sentido estricto, como aquella persona que ostenta un cargo público4; no obstante lo anterior, 
y derivado de la dinámica y los cambios constantes en el actuar del servicio público, se origina la necesidad de 
ampliar el alcance del concepto, al punto de considerar como servidor público, a todos aquellos entes que tengan 
acceso a recursos públicos, ya que, la administración de tales caudales, deben ser aplicados para los fines 
correspondientes. 
 
Por consiguiente, resulta indispensable que nuestros ordenamientos jurídicos contemplen un apartado respecto a 
la disciplina de los servidores públicos, señalando los principios que regirán su actuar, sus atribuciones, 
obligaciones, así como los procedimientos de sanción que se deban desahogar en caso de no realizar sus 
actividades de manera adecuada; resulta importante señalar, que las normas adjetivas, no deben tener como 
único fin el sancionar al servidor público, sino que deben implementar un recurso que respete los principios de 
legalidad, imparcialidad, contradicción, entre otros, y que brinde una posibilidad real y no ilusoria, para que el 
servidor público, pueda ejercer y manifestar, lo que a sus intereses convenga, mediante el otorgamiento de las 
garantías, es decir los mecanismos jurídicos que le otorguen el acceso a una justicia basada y sustentada en los 
principios jurídicos elementales.  
 
Ahora bien, el tema primordial recae sobre el manejo indebido de los recursos públicos, así como en los 
endeudamientos desmedidos de las Entidades Federativas y los Municipios, ya que son complicados problemas 
públicos, que afectan directamente a la administración del estado, e inciden en la sociedad, por lo que resulta 
ineludible crear un sistema normativo integrado por los instrumentos jurídicos e instituciones que velen por la 
corrección y prevención de tal situación; así pues, se busca establecer reglas en materia de Disciplina Financiera, 
que vengan a generar finanzas públicas sanas en los distintos órdenes de gobierno, como solución a los 
inconvenientes que aquejan a la Administración Pública en materia de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, 
basado en diversos ejes, como son el debido manejo de la contratación de financiamientos y obligaciones, y una 
administración en los recursos públicos. 
 
Como consecuencia de lo anterior, y en aras de otorgarle una eficacia plena a la reforma Constitucional en 
materia de Disciplina Financiera, es necesario crear, a nivel legislativo, aquellos ordenamientos que vengan a 
establecer las bases fundamentales para asegurar el correcto funcionamiento de las reglas en comento; de ahí, 
que se necesite modificar el contenido de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 
Nayarit, adecuándola a los lineamientos creados en materia de Finanzas Públicas, particularmente, en el tema de 
responsabilidades por el manejo indebido de recursos y deuda pública.  
       
En efecto, derivado del crecimiento en los niveles de endeudamiento de los estados y municipios, Ley de 
Disciplina Financiera, incluye un supuesto de responsabilidad administrativa, en caso del manejo indebido en 
materia de deuda pública, concepto que puede ser entendido como las obligaciones de pasivo, directas o 
contingentes, derivadas de financiamientos a cargo de los gobiernos federales, estatales, del Distrito Federal o 
municipales5; luego entonces, se buscan instituir mecanismos que fomenten la prevención del endeudamiento 
incontrolado de los entes, buscando sanear las finanzas estatales y municipales, mediante la implementación de 
reglas financieras respecto al ejercicio de recursos que lleven a cabo los servidores que tengan acceso a los 
mismos por disposición presupuestal. 
 
No se pierde de vista, que si bien, se tratan de modificaciones en materia de responsabilidades, lo cierto es, que 
se busca la prevención, por encima de la sanción, es decir, se pretende crear un marco jurídico, que tienda a evitar 
los actos que afecten los intereses públicos, para con esto, disminuir el uso indebido de fondos gubernamentales, 

                                                 

 
4 http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/7/3370/5.pdf 
5 http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2014/noviembre/cefp0202014.pdf 
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incluyendo en este supuesto, a la deuda pública, en busca de mejorar y lograr, un adecuado manejo de las 
finanzas públicas. 
 
Por otra parte, se plantea reconocer el pago por indemnización, en caso de que, y derivado del manejo indebido 
de recursos y deuda pública, exista un daño a la Hacienda Pública, mismo que deberá ser suficiente para solventar 
el perjuicio causado; lo anterior, derivado de la necesidad de que exista un resarcimiento económico para el 
saneamiento de las finanzas que fueron afectadas por los actos u omisiones de los servidores públicos, pues si 
bien, con la implementación del sistema de responsabilidades en materia de Disciplina Financiera, se busca 
imponer una sanción como responsabilidad administrativa, además resulta necesario, que accesorio a la sanción, 
se repare el daño causado, por tratarse de una materia en la que se encuentra de por medio el interés colectivo; 
al respecto, dichas sanciones e indemnizaciones deberán imponerse en cantidad liquida, y serán cobradas 
mediante el procedimiento administrativo de ejecución, mismo que deberá ejercitar la autoridad competente, y el 
cual, tiene como finalidad el cobro de aquellos créditos fiscales en favor del estado, que se deriven de 
resoluciones administrativas emitidas por incumplimiento a las disposiciones legales y que permitirán obtener el 
resarcimiento económico a la hacienda pública. 
 
Para concluir, se hace hincapié, en la impetuosa necesidad que existe de generar una legislación mediante la 
creación y la adecuación del marco normativo, que permitan crear una base estructural en materia de 
responsabilidades administrativas derivadas del manejo de finanzas y deuda pública, en el que se forjen 
principios, procedimientos y sanciones, que vengan a terminar con la problemática en estudio.     
 
Así pues, se propone instituir en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, los 
siguientes parámetros: 

 Resulta necesario establecer que los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos 
establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, serán 
sancionados de conformidad con la Ley que se modifica. 

 Regular que los servidores públicos y personas físicas o morales que causen daño a la hacienda, serán 
responsables del pago de indemnización, señalando que se aplicarán sanciones, tanto a quienes 
directamente hayan ejecutado los actos, como a quienes hayan omitido la revisión de los actos. 

 Debe incluirse que los servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos 
públicos y la deuda pública. 

 Se estima necesario regular que las autoridades estatales y municipales deberán denunciar los actos 
ilícitos en materia de disciplina financiera. 

 Se propone establecer que las sanciones e indemnizaciones que se impongan, se exigirán con 
independencia de las responsabilidades de carácter político, administrativo o civil que, en su caso, 
lleguen a determinarse. 

 Respecto a las disposiciones transitorias, se propone establecer que el decreto entrará en vigor al día 
siguientes de su publicación. 

 
Por las anteriores consideraciones y con fundamento en la fracción I, del artículo 49, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, el que suscribe somete a consideración de esta H. Asamblea Legislativa, la 
Iniciativa de Decreto que tiene por objeto reformar diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit, en materia de Disciplina Financiera, de conformidad con el proyecto 
que se adjunta. 

 
Atentamente. 

Tepic, Nayarit; a los diecinueve días del mes de octubre de dos mil dieciséis.  
 
 

(Rúbrica) 
DIP. José Ramón Cambero Pérez 
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DIPUTADO JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESENTE 
 

Dip. María Angélica Sánchez Cervantes, 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 y 94 fracción I 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 diversas disposiciones de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, en materia de Disciplina 
Financiera, al tenor de la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Municipio constituye la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, 
tiene personalidad jurídica y patrimonio propio y se constituye por un conjunto de habitantes asentados en un 
territorio determinado, en tanto el Ayuntamiento es un órgano colegiado, de elección popular directa, 
responsable de la administración y gobierno de cada Municipio y, por ende, representa la autoridad superior en 
éste. De modo que mientras el Municipio constituye la entidad política, administrativa y territorial base de la 
entidad federativa, el Ayuntamiento es el órgano de gobierno y administración de aquél.6 
 
Algunas de las definiciones más comunes del Municipio las encontramos en diversas enciclopedias o diccionarios. 
Así, el de la Real Academia de la Lengua Española lo conceptúa como el conjunto de habitantes de un mismo 
término jurisdiccional, regido en sus intereses vecinales por un ayuntamiento.7 
 
El diccionario jurídico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señala que el municipio es la 
organización Político-Administrativo que sirve de base a la división territorial y organización política de los estados 
miembros de la Federación. Integran la organización política tripartita del estado mexicano, municipios, estados y 
federación.8 
 
Al interpretar lo anterior, el Municipio forma parte de la estructura política de un país, tiene la finalidad de 
organizar a una comunidad, y está regido por un Ayuntamiento que se considera que asume la representación del 
Municipio y está integrado por el Presidente Municipal, Síndicos y Regidores. 
 
La finalidad del Municipio incluye a la prestación de los servicios públicos indispensables para satisfacer las 
necesidades de carácter general más elementales de sus habitantes y realizar las obras públicas requeridas por la 
comunidad. 
 
Por ello, se busca la creación de nuevos mecanismos que ayuden a los Municipios a cumplir sus propósitos y 
finalidades, dotándolos de herramientas que permitan renovar por completo la administración pública Municipal. 
 
Uno de los principales problemas que enfrentan los Municipios es que actualmente la deuda municipal cada año 
va en aumento, en virtud de que no cuentan con reglas financieras que permitan disponer de sus recursos 

                                                 

 
6 Tesis Aislada número 163082. XI.1o.A.T.57 A. Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer 
Circuito. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Enero de 2011, Pág. 3225. 
7 Diccionario de la Real Academia Española. 
8 Diccionario jurídico, IIJ-UNAM, tomo correspondiente a las letras de la I a la O. 
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económicos de manera más eficiente o limiten la contratación de obligaciones que les generen fallas en su 
sistema financiero. 
 
Entre la principal causa que dio origen al problema de deuda subnacional se identifica la restringida capacidad 
financiera de los municipios para cubrir su el gasto público, es decir que los Municipios contrataban más deuda, 
pero no cubrían los adeudos anteriores que ya tenían. 
 
De esta forma la vulnerabilidad de los ingresos de los gobiernos locales y el gasto público creciente, producen una 
carencia persistente y acumulativa, lo que se traduce en un problema de carácter estructural para las finanzas 
públicas locales. 
 
Por lo anterior, el reto principal del Gobierno Federal es tratar de resolver el endeudamiento municipal, es decir 
conformar una estrategia integral para que el endeudamiento sea cubierto con mejores condiciones y sin 
sobrepasar sus ingresos, con ello se pretende retirar el enorme obstáculo al que se enfrentan las finanzas locales y 
estimular las finanzas de los municipios del país. 
 
Para el año 2013 de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, tomando como 
referente el endeudamiento como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) de cada Estado, las entidades con 
mayor nivel de endeudamiento serían Coahuila, Nayarit y Quintana Roo, lo cual se refleja en la gráfica siguiente:9 

 

 
Es decir, de la gráfica se desprenden resultados alarmantes en cuanto a las obligaciones financieras de las 
Entidades Federativa, que ponen en descubierto la necesidad de la creación de leyes que regulen y ayuden a 
dirigir a los gobiernos locales para la moderación del endeudamiento y reducir el costo de sus financiamientos. 
   
En consecuencia, se publicó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera, en la que se reconoce que en la actualidad 
los recursos con que cuentan los gobiernos locales no son suficientes para atender las necesidades de la 
población, y debido a ello se ha hecho uso del endeudamiento para llevar a cabo proyectos sociales y de 
infraestructura. 

                                                 

 
9 http://www.gob.mx/hacienda  
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Además, con esta reforma se busca garantizar el uso eficiente y transparente de los recursos, así como fijar límites 
al endeudamiento estatal y municipal. 
 
En ese contexto, se expide el 27 de abril de 2016 la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, misma que tiene como prioridad limitar el endeudamiento y la consolidación de las finanzas públicas 
para la competitividad, la productividad y el desarrollo sostenible. 
 
Al mismo tiempo en el régimen transitorio de la Ley, se nos obliga a los Congresos Locales a realizar las reformas a 
las leyes, reglamentos, y disposiciones administrativas que sean necesarias para dar cumplimiento una vez su 
entrada en vigor, por consiguiente, me permito exponer esta propuesta que pretende perfeccionar las 
disposiciones de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, toda vez que es uno de los principales entes públicos 
con la problemática de deuda, como se ilustro en líneas anteriores. 
 
Asimismo, se presenta con la finalidad de establecer un marco legal que fije criterios claros en materia de 
disciplina financiera, defina estructuras presupuestarias, y en control de gasto operativo, y administrativo. 
 
En la presente iniciativa, se faculta a los Ayuntamientos para que generen balances presupuestarios sostenibles, 
los que se considera indispensables para el equilibrio y saneamiento de las finanzas municipales. 
 
Es decir, un balance es la diferencia entre los ingresos totales del Sector Público y sus gastos totales,10 creando 
una mayor planificación municipal que traerá como resultado un análisis estratégico y proyecciones integrales a 
largo plazo. 
 
Por otra parte, con la propuesta de reforma se pretende establecer la prohibición para que los Municipios 
contraten financiamientos u obligaciones con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares 
extranjeros, advirtiendo que solo podrán contraer obligaciones o financiamientos cuando se destinen a 
inversiones público privadas y a refinamiento o reestructura. 
 
Lo anterior, es conveniente señalar para que los Municipios solo contraten deuda cuando vaya a fin específico que 
sea productivo, así como que contribuyan a reducir los adeudos de años anteriores, además impone a los 
municipios un límite en cuando a la procedencia y el destino del crédito. 
 
También, se plantea especificar los principios bajo los cuales se organizará el funcionamiento de los recursos de 
los Ayuntamientos, siendo el de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control y rendición de cuentas. 
 
Además, se busca que las leyes de ingresos y presupuesto de egresos estén más robustecidas, y que aporten 
condiciones para el desarrollo municipal, así como que fortalezcan los ingresos de las haciendas municipales sin 
dejar de lado que incluyan una mayor eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio del gasto público. 
 
Con esa intención, se pretende cambiar la denominación del capítulo único del TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO siendo: 
“De las Leyes de Ingresos y el presupuesto de Egresos”, toda vez que atendiendo a la Ley de Disciplina Financiera 
se propone que se fijen nuevos requisitos para la elaboración de las leyes de ingresos y presupuesto de egresos 
municipales, los cuales serán congruentes con los planes de desarrollo así como se sujetaran a objetivos, 
proyecciones de finanzas públicas, en consecuencia, la intención es que este capítulo nos señale también los 
requisitos para las leyes de ingresos. 

                                                 

 
10 http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Glosario  
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Asimismo, se le da competencia al Ayuntamiento para reintegrar a la Tesorería de la Federación aquellas 
transferencias federales etiquetadas que hayan sido adquiridas pero que aún no sean pagadas para los 
Municipios, es importante resaltar que las transferencias son los recursos que otorga la Federación a los 
Municipios y que favorecen la recaudación local. 
 
También se propone que la Tesorería Municipal de cada Municipio cuente con un sistema de registro y control de 
las erogaciones personales, aun cuando en las leyes se establece un sistema de rendición de cuentas, no se 
cumple con él en su totalidad, debido a la poca difusión que se les concede, por lo que se considera que una 
completa rendición de cuneta y transparencia en el manejo de recursos públicos es elemental para producir 
eficiencia y honestidad, por lo que con la inclusión de este sistema, se puede reflejar como es que se está 
haciendo el uso del presupuesto en los servicios personales. 
 
Por otra parte, los ingresos excedentes, se definen como recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en 
exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos o en su caso respecto de los ingresos propios de las entidades de 
control indirecto,11 dicho esto, la Ley de Disciplina nos señala que deber ser destinados a: 
 

 Por lo menos el 50 por ciento para la amortización de la deuda pública municipal, el pago de adeudos de 
ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones. 

 Inversión pública productiva. 

 La creación de un fondo cuyo objetivo sea compensar la caída de ingresos de libre disposición. 
 
Lo anterior se considera que se debe incluir en la Ley Municipal, en razón de pretender establecer la dirección y 
seguimiento que se le podrá dar a estos ingresos, otorgando certeza y legalidad a la Ley del destino de los 
recursos. 
 
Conviene subrayar que se plantea que, en nuestro ordenamiento municipal, se señalen las observaciones que 
deben atender los Municipios una vez aprobado el presupuesto de egresos, indicando las erogaciones que podrán 
realizar, así como las medidas que deben contemplar, por lo que se adecuan en la Ley Municipal de conformidad 
las obligaciones que establece la Federación.   
 
Por otro lado, se estima conveniente señalar que los recursos para cubrir los adeudos del ejercicio fiscal anterior 
previstos en el proyecto presupuesto de egresos podrán ser hasta por el 2.5 por ciento de los ingresos totales del 
Municipio, es fundamental indicar esto en la Ley, en virtud de que se establece un límite de los recursos que se 
permitirán para cubrir adeudos anteriores, los que beneficiarían al Municipio para disminuir las obligaciones 
adquiridas previamente. 
 
Respecto a los servicios personales, en el apartado de la Ley Municipal, se considera adicionar lo dispuesto en la 
Ley de Disciplina Financiera para señalar los límites que se asignaran a este rubro, cabe señalar que se intenta 
innovar ese apartado y armonizarlo con lo dispuesto en la legislación federal, generando mecanismos de 
transparencia en el presupuesto de egresos. 
 
Cabe señalar, que se propone modificar la denominación del Capítulo Único del TÍTULO DÉCIMO TERCERO para 
quedar “De la Contratación de Deuda Pública y Obligaciones”, así como modificar la integración de la deuda 
pública municipal, señalando que los financiamientos que contraten los Municipios, deberán destinarse a la 
inversión pública productiva, con la finalidad que se establezca que dentro de los principales beneficios se 
encuentran mejorar la contratación de financiamientos, mediante procesos competitivos y transparentes 
asegurando que los recursos sean destinados al beneficio de los Nayaritas. 

                                                 

 
11 http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Glosario  
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Además, se propone la creación de un glosario que permita facilitar el entendimiento de las nuevas adiciones en 
materia de disciplina financiera, a fin de mantener una normatividad entendible y actualizada que permita 
precisar las definiciones y aplicaciones con mayor facilidad. 
 
En lo que se refiere a las facultades para el Tesorero Municipal, de acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, se proponen las siguientes: 
 

 Elaborar los anteproyectos de ley de ingresos y presupuesto de egresos con base en objetivos, 
parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; debiendo ser congruentes con los planes 
municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos. 

 Autorizar la realización de las erogaciones adicionales del Municipio a las aprobadas en el presupuesto 
de egresos con cargo a los ingresos excedentes que se obtengan. 

 Publicar en su página oficial de internet las evaluaciones que realice el área encargada de evaluar el 
análisis socioeconómico del Municipio; así como la información relativa a los subsidios. 

 Aplicar ajuste al presupuesto de egresos a efecto de cumplir con el principio de sostenibilidad del 
balance presupuestario. 

 Confirmar que los financiamientos que contraten a su cargo, fueron celebrados bajo las mejores 
condiciones de mercado. 

 
Finalmente, en los artículos transitorios se plantea establecer la entrada en vigor de las disposiciones, que por su 
naturaleza no pueden entrar en vigor al día siguiente de la publicación del decreto propuesto, indicando en que 
tiempo surtirán sus efectos de conformidad a cada una de las previsiones transitorias así lo determinen.  
 
En conclusión, se busca perfeccionar las disposiciones de la Ley Municipal de acuerdo con lo que mandata la Ley 
de Disciplina Financiera adicionando cada una de las obligaciones directas que se delegan a los Municipios, siendo 
el propósito esencial reforzar la disciplina financiera que establece la Constitución, además que se propone que la 
deuda sea utilizada para fines productivos y reformar aspectos presupuestales de las finanzas públicas 
municipales. 
 
Por las anteriores consideraciones y con fundamento en la fracción I, del artículo 49, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, la que suscribe somete a consideración de esta H. Asamblea Legislativa la 
Iniciativa de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, en 
materia Disciplina Financiera, al tenor del proyecto que se adjunta. 
 

 
Atentamente. 

Tepic, Nayarit; a los diecinueve días del mes de octubre de dos mil dieciséis.  
 
 

(Rúbrica) 
Dip. María Angélica Sánchez Cervantes 
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DIPUTADO JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESENTE 
 

La que suscribe, Diputada Any Marilú Porras Baylón, integrante del Grupo Parlamentario Partido 
Revolucionario Institucional de esta Trigésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, en 
uso de las facultades legislativas que me confieren los artículos 49 fracción I de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit; 21 fracción II y 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Nayarit, y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, someto a consideración de esa H. 
Asamblea Legislativa, la Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado de Nayarit, 
en materia de Disciplina Financiera, de conformidad con la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El pasado 27 de abril del 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, derivada del Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de Disciplina Financiera, con fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación el 26 de 
mayo de 2015; las cuales, tienen como objeto el establecimiento de criterios que estimulen una 
administración responsable de las finanzas públicas de las Entidades Federativas y los Municipios, mediante 
la institución de controles en materia de deuda pública, la inclusión de lineamientos respecto a la rendición 
de cuentas, la creación de un sistema de alertas que permita identificar los niveles de endeudamiento y, en 
general, reglas que generen finanzas públicas sanas, por medio del reconocimiento de principios de 
responsabilidad hacendaria. 
 
Como consecuencia de lo anterior, se impone la obligación a las Entidades Federativas para que realicen las 
reformas a las leyes, reglamentos y en general, de cualquier disposición normativa, que sean necesarias para 
lograr la armonización entre los ordenamientos locales y la Ley de Disciplina Financiera. 
 
En este tenor, se parte de la afirmación de que el hombre es un animal político, premisa filosófica utilizada 
por Aristóteles, para englobar a las personas como una especie política, un ser gregario que se suma en una 
comunidad ordenada bajo un dispositivo de mando y obediencia, es decir, gobernante y gobernados

12
, en la 

que existe participación activa de todos, en busca de un orden social, que permita la correcta convivencia 
entre los integrantes de la comunidad. 
 
Bajo la anterior referencia, es por todos conocido, que el hombre desde el plano individual, no puede 
satisfacer ciertas necesidades, por lo que resulta indispensable, interactuar con las personas en busca del 
bien común; así, los hombres se integran en sociedades políticas, mediante la aceptación de un pacto 
ficticio, por medio del cual renuncian parcialmente a la libertad plena de la naturaleza humana, 
sometiéndose a un orden jurídico impuesto por el estado, es decir, a un cumulo de normas que vienen a 
regular la conducta de las personas en sociedad, que originen una convivencia sana, basada en el respeto 
mutuo de los derechos y en el cumplimiento de obligaciones

13
. 

                                                 

 
12 https://revistas.ucm.es/index.php/FOIN/article/viewFile/43086/40871 
13 http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/252.5/cnt/cnt12.pdf 
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Desde un plano histórico, el ejercicio de los recursos públicos se ha convertido en un tema prioritario a nivel 
social, en virtud de tratarse del sustento económico principal del Estado, por medio de los cuales, se brindan 
a los particulares los servicios necesarios para que ostenten un vida digna, mediante el acceso a 
prestaciones como salud, seguridad pública, impartición de justicia, transporte público, comunicación, entre 
otras; y que vienen a satisfacer necesidades de la colectividad, velando en todo momento por el bien 
común. 
 
En efecto, el Estado requiere de recursos financieros para cumplir con sus objetivos; consecuentemente, 
nace la obligación de todos los mexicanos a contribuir con el gasto público, consagrada en el artículo 31 
fracción IV de nuestro máximo ordenamiento, estableciendo un marco jurídico en materia de 
contribuciones, basada en los principios de equidad, proporcionalidad y legalidad, que vele por los intereses 
tanto del estado como de los particulares; ahora bien, no pasa desapercibido, que aun y cuando, la 
disposición constitucional antes mencionada, no refiere expresamente a los extranjeros como sujetos 
obligados, lo cierto es que también deberán contribuir al erario público, de conformidad con las leyes 
aplicables, puesto que derivado de una interpretación sistemática con el artículo 1 de la Constitución 
General, en el cual se establece, que todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en tal 
ordenamiento, por lo tanto y mediante un argumento a contrario, también ostentarán las obligaciones que 
se regulan en la Constitución, como una tipología causa-efecto, en materia de derechos y obligaciones. 
 
En este sentido, la recaudación de contribuciones estará a cargo de la Administración Pública, quien deberá 
ejercitar los procedimientos administrativos correspondientes para la obtención de los recursos que se 
destinarán a lo denominado como Gasto Público, mismo que puede definirse como el valor total de las 
compras de bienes y servicios realizados por el sector gubernamental durante un periodo productivo, es 
decir, el gasto del sector público que, de manera general, se enfocan en brindar servicios públicos

14
. 

 
Dicho gasto, se encuentra regido por el Presupuesto de Egresos, mismo que regulará el monto y destino de 
los recursos que se recauden durante un ejercicio fiscal; por lo que tal Presupuesto, deberá contener un 
mínimo indispensable de requisitos para lograr de manera satisfactoria sus fines, como son las estrategias y 
metas a aplicar, las proyecciones y riesgos de las finanzas públicas, entre otros, que coadyuvarán a lograr un 
balance presupuestario sostenible del gasto público, el cual se obtendrá, siempre que el resultado entre la 
diferencia de los ingresos totales y gastos totales que se hayan presupuestado, y excluyendo la amortización 
de la deuda, sea igual o mayor a cero

15
; fomentando la educación financiera para los entes públicos, 

mediante reglas de responsabilidad hacendaria. 
 
Ahora bien, otro aspecto relevante de la presente iniciativa, resulta ser el tema de la Deuda Pública, tópico 
que desde el nacimiento de México como país independiente, ha sido de constante preocupación, inclusive 
desde la época colonial, en donde era común que el gobierno recurriera a las corporaciones religiosas, al 
Tribunal de Minería, o a cualquier particular, en solicitud de préstamos, para hacer frente a su déficit 
presupuestal, el cual se originaba, primordialmente, por la realización de obras públicas. 
 
Así pues, y no obstante que el Presupuesto de Egresos establece los lineamientos respecto al Gasto Público, 
que permita generar efectividad en cuanto a la recaudación, administración y aplicación de los recursos 
públicos, en la actualidad, resulta imperativo, implementar medidas de prevención y control respecto a la 

                                                 

 
14

 Ayala Espino, José, Economía del sector público mexicano, segunda edición, Esfinge, 2005, p. 813. 
15

 http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2016/abril/eecefp0012016.pdf 
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Deuda Pública de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que se ha presentado un 
incremento en el endeudamiento, que trae consigo consecuencias adversas, tanto para el crecimiento 
económico de un estado, como para el desarrollo de las instituciones públicas.  
 
Al respecto, se entiende por Deuda Pública, aquellas obligaciones de pasivo, directas o contingentes, 
derivadas de financiamientos a cargo de los gobiernos federales, estatales, del Distrito Federal o 
municipales, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito operaciones de 
refinanciamiento

16
. 

 
Asimismo, encontramos dos modalidades respecto a la adquisición de deuda, pudiendo ser: 1) Deuda 
externa, integrada por los préstamos contraídos en el extranjero con moneda extranjera, pudiendo provenir 
tanto de gobiernos, como de privados o instituciones financieras internacionales; y, 2) Deuda interna, es la 
parte de la deuda que es adquirida con acreedores dentro del propio país con moneda nacional

17
. 

 
No pasa desapercibido para este Legislador, que si bien, la deuda pública, en sus dos modalidades, resulta 
ser una vía para la generación de mejoras, mediante la realización de obras e inversiones públicas, es 
necesario, que existan ciertos controles que permitan vigilar el uso adecuado de los préstamos, empréstitos, 
financiamientos y cualquier obligación contraída por los entes públicos, y eviten el incremento inmoderado 
de deudas que se vuelvan impagables para el estado. 
 
Así pues, resulta necesario implementar mecanismos jurídicos que permitan el uso adecuado de los fondos 
públicos, que originen el avance de las finanzas públicas en México, en el Estado y los Municipios, tanto en 
las políticas de administración, como en el establecimiento de los procedimientos que aseguren condiciones 
favorables para el crecimiento económico del estado

18
. 

 
Por consiguiente, se busca adicionar mecanismos que permitan un crecimiento moderado de la deuda, o 
bien, una reducción en los compromisos de pago, de aquellas entidades que presenten niveles de 
endeudamiento elevados, en aras de lograr un equilibrado financiamiento público. 
 
Finalmente, se hace hincapié, que la función principal de este Legislador, consiste en satisfacer necesidades 
colectivas, mediante la creación y adecuación de ordenamientos jurídicos idóneos a la realidad social, que 
vengan a solventar, desde el plano jurídico, cuestiones que afecten el bienestar de la sociedad, como lo es, 
en el caso en estudio, la regulación, tanto del presupuesto de egresos, para la aplicación del gasto público, 
como el control y la vigilancia de la deuda pública; temas que se consideran torales, en el desarrollo de la 
administración pública.      
       
Bajo las anteriores consideraciones, y en atención a las disposiciones normativas contenidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, es que se presenta la iniciativa por la cual 
se proponen modificaciones a la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración 
del Gobierno del Estado de Nayarit; la cual, regula cuestiones referentes a la formulación del presupuesto de 
egresos y aspectos contables respecto a los recursos públicos. Realizando las adecuaciones en los siguientes 
términos: 

                                                 

 
16

 http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2014/noviembre/cefp0202014.pdf 
17

 http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2014/noviembre/cefp0202014.pdf 
18

 http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/rap/cont/8/pr/pr2.pdf 
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 Se estima necesario incluir un glosario de términos, en el cual, se establezcan conceptos y 
definiciones como balance presupuestario, balance presupuestario de recursos disponibles, 
criterios generales de política económica, deuda contingente, deuda estatal garantizada, deuda 
pública, disciplina financiera, entes púbicos, financiamiento, financiamiento neto, fuente de pago, 
garantía de pago, gasto corriente, gasto etiquetado y no etiquetado, gasto total, ingresos de libre 
disposición, ingresos excedentes, ingresos totales, instituciones financieras, inversión pública 
productiva, obligaciones, obligaciones a corto plazo, percepciones extraordinarias, percepciones 
ordinarias, presupuesto de egresos, reestructuración, refinanciamiento, registro público único, 
secretaría federal, sistema de alertas, techo de financiamiento neto y transferencias federales 
etiquetadas; lo anterior permitirá conocer los alcances de los artículos contenidos en las 
modificaciones, evitando interpretaciones erróneas, y originando la plena eficacia y funcionalidad 
de las reformas propuestas, pues se tratan de conceptos elementales para la aplicación de la norma 
en análisis. 

 Se propone hacer referencia a los Organismos Constitucionales Autónomos, como entes públicos 
que son sujetos de la Ley de Presupuestación, en virtud de que se tratan de entes que tomar parte 
de los recursos públicos, y es necesario que atiendan lo establecido en la ley que se plantea 
modificar. 

 Se propone modificar la denominación del capítulo II para regular, no solamente al Presupuesto de 
Egresos, sino también a las Leyes de Ingresos, toda vez que la Ley General que se toma como base 
para realizar las modificaciones, no se limita a regular cuestiones del presupuesto, sino que además 
establece lineamientos respecto a las leyes de ingresos. 

 Se plantea expresamente mencionar a la Ley de Disciplina Financiera como un ordenamiento 
jurídico que deberán atender los Entes Públicos, en materia de presupuestación, contabilidad y 
gasto público. 

 Se adiciona que el gasto total propuesto por el Ejecutivo, deberá contribuir a un balance 
presupuestario sostenible, y casos excepcionales en los que se podrá incurrir en balances 
presupuestarios de recursos disponibles negativo. 

 Se establecen los lineamientos que deben considerarse para la elaboración del presupuesto y las 
leyes de ingresos, como son los objetivos anuales, estrategias, metas, proyecciones de las finanzas 
públicas, estudio de las pensiones de sus trabajadores, prevención de recursos para atender a la 
población afectada por desastres naturales, una sección específica del gasto en servicios 
personales, previsiones de gasto y un límite a los recursos que cubrirán adeudos del ejercicio fiscal 
anterior. 

 Se hace referencia a que los entes públicos, al elaborar sus anteproyectos de presupuesto de 
egresos, contemplarán los lineamientos que se deben considerar para la emisión del presupuesto. 

 Se señala que cualquier aumento o creación de gasto en el presupuesto deberá justificarse, 
identificando el ingreso que sustentará dicha erogación; así como los criterios que deberán 
observarse posterior a la aprobación del presupuesto, especificando que solo podrán 
comprometerse recursos de conformidad con el presupuesto autorizado. 

 Se podrán autorizar erogaciones adicionales que se hallan aprobado en el presupuesto, siempre 
que sean con cargo a los ingresos excedentes, así como reglas específicas en materia de aplicación 
de ingresos excedentes. 

 Es importante señalar que una vez concluida la vigencia del presupuesto, solamente se realizarán 
pagos en base al mismo, en razón de conceptos devengados en el año, siempre que se hubieran 
registrado como cuentas por pagar. 

 Respecto a los subsidios, resulta necesario agregar que, en dicha materia, se deberá identificar la 
población, el propósito, destino y temporalidad. 



 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 Se tendrá que realizar una estimación del impacto presupuestario de las leyes, debiéndose 
acompañar a todo proyecto de ley o decreto que sea sometido al Pleno del Congreso del Estado, la 
respectiva estimación. 

 Se propone regular cuestiones referentes a la devolución de las Transferencias federales 
etiquetadas a la Tesorería de la Federación. 

Respecto al régimen transitorio, se proponen los siguientes: 
1. La entrada en vigor del decreto será al día siguiente de su publicación, atendiendo las excepciones 

siguientes. 
2. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio y responsabilidad hacendaria entrarán en vigor para 

el ejercicio fiscal 2017. 
3. Se establece un porcentaje de aportación para atender daños por desastres naturales, el cual será 

de un 2.5 por ciento para el ejercicio fiscal 2017 y se incrementará por la misma cantidad en cada 
ejercicio fiscal posterior, hasta alcanzar el tope máximo del 10 por ciento. 

4. Respecto a ciertos temas en materia de servicios personales, estos surtirán vigencia para el 
ejercicio fiscal 2018. 

5. El porcentaje para cubrir adeudos de ejercicios fiscales anteriores, será del 5 por ciento para el 
ejercicio fiscal 2017, y se disminuirá paulatinamente 1 por ciento por ejercicio fiscal, hasta llegar al 
2 por ciento. 

6. El registro de proyectos de inversión pública productiva y el sistema de registro y control de las 
erogaciones de servicios personales, deberá estar en operaciones a más tardar el primero de enero 
del 2018. 

7. Los ingresos excedentes podrán utilizarse para reducir los balances negativos, hasta el ejercicio 
fiscal 2022; asimismo, podrán destinarse a cubrir gasto corriente hasta el ejercicio fiscal 2018. 

8. Los entes públicos que se encuentren en un endeudamiento elevado de conformidad con el 
Sistema de Alertas, podrán establecer un techo de financiamiento neto. 

9. Los recursos provenientes del Programa Escuelas al CIEN, quedan exentos del reintegro a la 
Federación. 

Por las anteriores consideraciones y con fundamento en la fracción I, del artículo 49, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, la que suscribe somete a consideración de esta H. Asamblea 
Legislativa la Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado de Nayarit, 
en materia de Disciplina Financiera, al tenor del proyecto que se adjunta. 
 
 

Atentamente. 
Tepic, Nayarit; a los diecinueve días del mes de octubre de dos mil dieciséis. 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Any Marilú Porras Baylón 
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DIP. JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe, Diputado Jaime Cervantes Rivera, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo a la 
Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, en ejercicio de las facultades que me 
confieren los artículos 49 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 21 fracción 
II y 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presento a esta representación popular la Iniciativa de Decreto 
que reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y Gasto Público del Estado de Nayarit, en 
materia de Disciplina Financiera, atendiendo a lo siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Nayarit, contiene entre otros de sus objetivos, el establecimiento de 
los mecanismos de distribución de las participaciones que correspondan a los Municipios, así como, el incentivar 
la recaudación y eficiencia en la aplicación y ejercicio del gasto en las haciendas estatal y municipal; estos dos 
fines, resumen en parte la esencia de dicha ley, la coordinación fiscal y el gasto público. 
 
Por su parte, las distribuciones de las participaciones federales para los municipios son asignados con arreglo a las 
bases, montos y plazos que anualmente determina el Congreso del Estado19, y con el mecanismo de fórmulas de 
porcentajes establecidas para cada partida federal que corresponda. 
 
Asimismo, estas participaciones pueden ser afectadas para el pago, pero solo, de obligaciones contraídas por los 
municipios, y siempre con la autorización de la Legislatura del Estado; conviene subrayar que, concatenar la 
eficiencia en la aplicación y ejercicio del gasto a través del Congreso del Estado, coadyuva directamente en la 
distribución de las participaciones federales y resulta importante para la adecuada administración de las finanzas 
de las entidades municipales. 
 
Así entonces, con el texto vigente en la Ley de Coordinación Fiscal y Gasto Público del Estado de Nayarit, se 
permite el control de gasto público de los municipios a cargo de la resolución democrática del Estado, ya que, con 
la participación de la Legislatura en la autorización de afectación a participaciones, se evita la mala gestión del 
recurso y además da a los municipios la oportunidad de hacer frente al pago de sus obligaciones, utilizando sus 
participaciones, pues con sus ingresos propios muchas veces no se pueden satisfacer. 
 
En otro orden de ideas, con la reforma constitucional de fecha 26 de mayo del 2015, se estatuyen objetivos claros 
para establecer que el estado deba velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero, así 
bien, esta reforma descansa en principios de rendición de cuentas y transparencia. En ese alcance, se expidió la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios la cual estableció los límites y 
modalidades para afectar las participaciones como garantía para el pago de obligaciones, y su inscripción en un 
registro público único.  
 
De la misma manera, la Reforma Constitucional en materia de disciplina financiera también alcanzó a la Ley de 
Coordinación Fiscal en el ámbito Federal, dentro de la cual se adecuó el artículo 9 en los siguientes términos; 

a) Las participaciones federales solo podrán afectarse en garantía como fuente de pago de obligaciones 
contraídas por las Entidades y los Municipios; 

                                                 

 
19 Artículo 115 fracción IV, inciso b, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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b) Deberán ser inscritas en el Registro Público Único, bajo las modalidades del Capítulo VI del Título Tercero 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 

c) La posibilidad a los Municipios de convenir con la Entidad correspondiente para que afecte sus 
participaciones o aportaciones susceptibles de afectación como garantía de pago de obligaciones 
contraídas por las Entidades y los Municipios. 

 
En resumidas cuentas, la reforma de disciplina financiera permite a las Entidades Federativas afectar las 
participaciones federales como garantía de pago, y no como recurso de pago, es decir, la posibilidad de afectar las 
participaciones federales como un mecanismo de respaldo para el cumplimiento de obligaciones. 
 
A este propósito, conviene precisar que el Gobierno del Estado tiene actualmente una deuda pública de 
$4,871,579,787.45 (cuatro mil ochocientos setenta y un millones quinientos setenta y nueve mil setecientos 
ochenta y siete pesos 45/100 moneda nacional), destinada en su mayoría a Inversión Pública Productiva y todas 
ellas con cargo a las participaciones federales, esto representa la importancia del uso de los recursos que el 
Estado obtiene de los ingresos federales para llevar a cabo la Inversión pública productiva necesaria dentro de 
nuestra entidad. 
 
De la misma forma, la totalidad de los Municipios de la entidad tienen actualmente una deuda pública por la 
cantidad de $8,341,450.31 (ocho millones trescientos cuarenta y un mil cuatrocientos cincuenta pesos 31/100 
moneda nacional), también con cargo a las participaciones federales.20 
 
Así bien, se plantea se modifique el artículo 11 de la Ley de Coordinación Fiscal y Gasto Público del Estado de 
Nayarit, en la parte del texto que refiere a “salvo para el pago de obligaciones contraídas por los Municipios “, que 
debe cambiarse por: salvo aquellas señaladas por “la Ley de Coordinación Fiscal, del ámbito federal que podrán ser 
afectadas en garantía, como fuente de pago de obligaciones contraídas por los Municipios, o afectadas en ambas 
modalidades”. 
 
Además, se propone establecer que las afectaciones a dichas participaciones se deberán inscribir en el registro 
público único, en los mismos términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 
 
Por lo tanto, el artículo 11 de la Ley de Coordinación Fiscal y Gasto Público del Estado de Nayarit, quedará como 
sigue: 

ARTICULO 11.- Las participaciones que correspondan a los Municipios son inembargables; no pueden 
afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo aquellas señaladas por la Ley de 
Coordinación Fiscal, del ámbito federal, que podrán ser afectadas en garantía, como fuente de pago de 
obligaciones contraídas por el Estado y los Municipios, o afectadas en ambas modalidades, con 
autorización de la H. Legislatura del Estado e inscritas en el Registro Público Único, de conformidad con 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a favor de la Federación, 
de las instituciones de Crédito que operen en territorio nacional, así como de las personas físicas o 
morales de nacionalidad mexicana. 
Los Municipios de la entidad podrán convenir que el Estado afecte sus participaciones o aportaciones 
susceptibles de afectación, para efectos de los establecido en el párrafo anterior de este artículo. 
No estarán sujetas a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, las compensaciones que se 
requieran efectuar al Estado como consecuencia de ajustes en participaciones o de descuentos 
originados del incumplimiento de metas pactadas con la Federación en materia de administración de 
contribuciones. Asimismo, procederán las compensaciones entre las participaciones federales e 
incentivos del Estado y de los Municipios y las obligaciones que tengan con la Federación, cuando 

                                                 

 
20 http://www.hacienda-nayarit.gob.mx/Documentos/registro/1trim2016.pdf 
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exista acuerdo entre las partes interesadas o la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, así como esta Ley lo autoricen. 

 
De la misma forma, en los artículos 2 fracción VI y 19 de la Ley de Coordinación Fiscal y Gasto Público del Estado 
de Nayarit a que se refieren, el primero de ellos que, la presente ley tiene por objeto, entro otros, al de 
“establecer las bases para: lograr la homologación de la presentación de la información de las finanzas públicas, el 
establecimiento de mejores prácticas presupuestaria…”, así bien, y después de esta porción normativa, conviene 
añadir que, el establecimiento de mejores prácticas presupuestarias que contribuyan a un balance presupuestario 
disponible. 
 
Ahora el artículo 19 refiere que, “el Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría, y de conformidad con las 
leyes de la materia, propondrá a través de la asamblea, los criterios para eficientar la aplicación y ejercicio del 
gasto…”, aquí enseguida conviene establecer que los criterios para eficientar la aplicación y ejercicio del gasto que 
“contribuya a un balance presupuestario sostenible”, lo anterior para la aplicación de la presente Ley, a los 
criterios de estabilidad de las finanzas públicas que devienen de la entrada en vigor de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades y los Municipios. 
 
De la misma forma, se añaden al glosario de términos dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Coordinación Fiscal y 
Gasto Público del Estado de Nayarit, como son los de: Balance presupuestario sostenible, Balance presupuestario 
de recursos disponibles sostenibles, Financiamiento, Fuente de pago, Garantía de pago, Ingresos de libre 
disposición y Presupuesto de Egresos, lo anterior, para permitir la definición de estos preceptos en la Ley, mismos 
que son adaptados de la propia Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
Así bien, es notable la pertinencia de las reformas en materia de disciplina financiera para la estabilidad de las 
finanzas públicas de las Entidades y Municipios, por lo tanto, y en cumplimiento al plazo legal para la 
armonización de la legislación de nuestro estado, el iniciador considera formular las siguientes adecuaciones a la 
Ley de Coordinación Fiscal y Gasto Público del Estado de Nayarit. 
 
Por las anteriores consideraciones y con fundamento en la fracción I, del artículo 49, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, el que suscribe somete a consideración de esta H. Asamblea Legislativa la 
Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y Gasto Público del Estado de 
Nayarit, en materia de Disciplina Financiera, al tenor del proyecto que se adjunta. 

 
Atentamente. 

Tepic, Nayarit; a los diecinueve días del mes de octubre de dos mil dieciséis.  
 
 

(Rúbrica) 
Diputado Jaime Cervantes Rivera 
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DIP. JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. ASAMBLEA LEGISLATIVA 
PRESENTE: 
 
 En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 49 fracción I de la Constitución Local, así como lo 
previsto por los artículos 21 fracción II y 94 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 95 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso, el que suscribe Dip José Arturo Elenes Hernández, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, de esta Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, 
someto a consideración de esta H. Asamblea, la siguiente Iniciativa de Decreto que reforma diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, en materia de Disciplina Financiera, bajo la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El uso erróneo de los recursos públicos, frena la posibilidad de un futuro con crecimiento y desarrollo para el Estado y 
los municipios, por lo que es importante sentar las bases de un sistema de rendición de cuentas responsable y 
transparente, siendo ineludible actualizar el marco jurídico local. 
 
En ese sentido, el 26 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el cual se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina 
financiera. 
 
A raíz de la reforma anterior, el 27 de abril de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que 
se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, estableciendo así la 
responsabilidad de la contratación de deuda por parte de los gobiernos estatales y municipales.  
 
Además, el objetivo principal de la Ley es crear una regulación en materia de responsabilidad hacendaria y financiera, 
que permita a los gobiernos subnacionales guiarse bajo ciertos criterios que incentivan una gestión responsable que 
fomente el crecimiento económico y la estabilidad en las finanzas públicas locales.

21
 

 
Ahora bien, una vez realizado al análisis de los preceptos de la mencionada Ley, se advierten obligaciones que es de 
suma importancia atender para la armonización de las leyes locales, con el objetivo de establecer las medidas que 
otorgan mayor responsabilidad en el manejo de las finanzas y deuda al Estado de Nayarit. 
 
Igualmente, se debe observar que la deuda pública estatal es el conjunto de obligaciones contraídas por un Estado o una 
de sus subdivisiones políticas, cada una de las cuales es el resultado de una operación de crédito.

22
 Misma que en los 

últimos años Nayarit ha incrementado. 
Por lo que es preciso ponderar de carácter urgente el manejo adecuado del presupuesto y de los ingresos locales, en 
virtud de que, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, el saldo de la deuda pública de Nayarit de 2000 a 
2010 tuvo un crecimiento promedio anual de 42.4% (que llegó a ser de 69.4% en el periodo 2007-2010), al pasar de 92.2 
mdp en 2000 a 3,150.9 mdp. Esta deuda ha sido en su mayoría estatal, con 80.4% del total, como puede observarse en la 
gráfica siguiente:

23
 

 
 
 
 

                                                 

 
21 “Análisis e implicaciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios”, Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas, 2016. 
22 Santana Loza, Salvador, “La hacienda pública municipal”, Hacienda Municipal, Guadalajara, Jalisco, Indetec, núm. 47, junio de 1994, 
pág. 39. 
23 Análisis de la Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios, 2000-marzo 2011. 



 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

De lo anterior se desprende que la deuda en nuestro Estado ha ido en aumento, por lo cual es motivo de atención, toda 
vez que se registran porcentajes altos como se puede observar en la gráfica anterior de la Auditoria Superior de la 
Federación, y esto representa un panorama negativo en las finanzas estatales y municipales, por lo cual se necesita 
establecer mecanismos para el manejo y administración de la deuda de forma responsable y prudente, para mejorar la 
calidad del gasto público. 

 
También, con las reformas realizadas en materia de disciplina financiera descritas en líneas anteriores, se pretende un 
proceso más transparente y estable, que contribuirá a que se limite al Estado y los Municipios para la contratación de 
deuda de manera irresponsable. 
 
Derivado de lo anterior, es que se plantea especificar los principios bajo los cuales se organizará el funcionamiento de 
los recursos de la Administración Pública Estatal, Centralizada y Paraestatal, siendo el de legalidad, honestidad, eficacia, 
eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. 
 
Asimismo, se señala que los titulares de cada una de las dependencias deberán proponer el anteproyecto del 
presupuesto de egresos de la dependencia a su cargo, que contenga además de lo establecido en la legislación aplicable, 
parámetros cuantificables e indicadores del desempeño siendo congruentes con el plan estatal de desarrollo, 
permitiendo el fortalecimiento, regulación y cumplimiento de normas que impulsen la economía estableciendo los 
límites que permitan la prevención de excesos de endeudamiento local en perjuicio de las finanzas públicas. 
 
Por otra parte, considerando que algunas de las obligaciones que se observan son directamente para la Secretaría de 
Finanzas o su equivalente en cada Entidad Federativa, específicamente en Nayarit, es la Secretaría de Administración y 
Finanzas, misma que en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de nuestro marco normativo local se le otorgan las 
facultades que le corresponden. 
 
La Secretaría de Administración y Finanzas, es la dependencia de la Administración Pública Estatal encargada de 
gestionar y administrar el recurso financiero con el que dispone el gobierno para sus actividades, solventar programas 



 

 

 

 

35 

 

 

 

 

sociales y sostener las finanzas públicas, así como la captación de los impuestos estatales y pago de trámites y 
servicios.

24
 

 
En consecuencia, una de las principales propuestas de esta reforma es fortalecer las facultades de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, considerando las obligaciones que se establecen dentro del sistema de disciplina financiera, 
con el objetivo de que la misma ayude a promover el crecimiento económico estatal y municipal, fortaleciendo y 
ampliando sus facultades. 
 
De esta forma, en consecuencia, de la reforma en disciplina financiera, se propone las funciones siguientes: 
1. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos conforme a la legislación loca, además con base en 
objetivos, parámetros cuantificables e indicadores de desempeño, siendo congruente con el plan estatal de desarrollo y 
los programas derivados de los mismos. 
2. Ajustar el presupuesto de egresos a efecto de cumplir con el principio de sostenibilidad del balance 
presupuestario y del balance presupuestario de recursos disponibles negativo. 
3. Publicar en su página oficial de internet las evaluaciones realizadas respecto al análisis de costo beneficio, 
socioeconómico y de conveniencia del área encargada de realizarlos, así como la información relativa a los subsidios que 
se entrega a la población. 
4. Autorizar la realización de las erogaciones adicionales a las aprobadas en el presupuesto de egresos del Estado, 
con cargo a los ingresos excedentes. 
5. Realizar una estimación del impacto presupuestario de las iniciativas que presenten a consideración del 
Congreso del Estado. 
6. Apoyar técnicamente a los Municipios con una población menor a 200,000 mil habitantes, en las proyecciones 
y resultados de finanzas públicas de sus iniciativas de leyes de ingresos y proyectos de presupuestos de egresos. 
7. Confirmar que los financiamientos que contraten la Administración Pública Estatal, Centralizada y Paraestatal 
fueron celebrados bajo las mejores condiciones de mercado. 
8. Realizar periódicamente la evaluación del cumplimiento de las obligaciones específicas de responsabilidad 
hacendaria a cargo de los Municipios. 
9. Enviar de manera trimestral la información correspondiente de los financiamientos y obligaciones del Estado, 
de los municipios y de cada uno de los entes públicos. 
10. Entregar la información financiera que solicite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos y 
condiciones que para tal efecto requiera. 
 
En cuanto a los artículos transitorios, se señala la entrada en vigor de las disposiciones relacionadas con el equilibrio 
presupuestario y la responsabilidad hacendaria, esto con la finalidad de implementar un sistema que permita a nuestra 
Entidad Federativa lograr un crecimiento y avance en el control de deuda pública. 
 
En suma, lo que se busca es cumplir con las obligaciones que mandata la Constitución Federal y la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades y los Municipios, evitando poner en riesgo la estabilidad de la economía de Nayarit; así como 
promover un adecuado aprovechamiento de las finanzas públicas para un manejo responsable y moderado del 
endeudamiento. 
 
Por las anteriores consideraciones y con fundamento en la fracción I, del artículo 49, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, el que suscribe somete a consideración de esta H. Asamblea Legislativa la Iniciativa 
de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, en 
materia de Disciplina Financiera, al tenor del proyecto que se adjunta. 

Atentamente. 
Tepic, Nayarit; a los diecinueve días del mes de octubre de dos mil dieciséis.  

 
(Rúbrica) 

Dip. José Arturo Elenes Hernández 

 

                                                 

 
24 http://www.nayarit.gob.mx/gobierno/dependencia.asp?id=14  
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DIP. JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe, Diputado Luis Manuel Hernández Escobedo, integrante del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática a la Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, en ejercicio de las 
facultades que me confieren los artículos 49 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 
21 fracción II y 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presento a esta representación popular la Iniciativa de 
Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Asociaciones Público Privadas del Estado de Nayarit, en materia 
de Disciplina Financiera, atendiendo a lo siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
Antecedentes 
Los artículos 25 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen las oportunidades de 
participación del sector social y privado en el desarrollo económico nacional bajo criterios de equidad social, 
productividad, competitividad, publicidad y sustentabilidad, sujetando su participación a las modalidades que dicte el 
interés público y el uso, en beneficio en general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y medio 
ambiente. Asimismo, el artículo 134 de la Constitución Política de Nayarit, vela por esos mismos principios para la 
participación del sector social y privado en el desarrollo de nuestro Estado. 
 
De manera subsidiaria, la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Nayarit, regula las bases para la promoción 
y participación del sector privado en los proyectos de inversión, estableciendo las reglas para la planeación y ejecución 
de los proyectos y de gestión presupuestaria y financiera de las entidades estatal y municipal para las contrataciones de 
obligaciones derivadas de este tipo de inversión. 
 
En ese alcance, estos esquemas de participación del sector privado en el desarrollo de inversión pública, significan para 
el estado la necesidad de propiciar disciplina financiera en la contratación de obligaciones, no obstante, de la posibilidad 
del estado para incurrir en deuda pública como una fuente de ingresos como importante forma de financiamiento que 
hace posible realizar estos proyectos que, con los ingresos propios u ordinarios, en ocasiones no pueden lograrse. 
 
Así bien y en aras de enriquecer los principios de disciplina presupuestaria, financiera y hacendaria, el Poder 
Constituyente Federal reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que el Estado 
deba velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero, y que, además, coadyuven a generas 
condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. La reforma a la Carta Magna estableció la facultad al 
Congreso de la Unión para establecer las bases generales, para que los Estados, el Distrito Federal y los Municipios 
puedan incurrir en endeudamiento, así como, los límites y modalidades bajo los cuales podrán afectar sus respectivas 
participaciones para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que contraigan; la obligación de inscribir y publicar la 
totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único; un sistema de alertas sobre el manejo 
de deuda; así como las sanciones aplicables a servidores públicos que no cumplan sus disposiciones. 
 
Así entonces y con plena facultad, con fecha 27 de abril del 2016 el Congreso de la Unión expidió la nueva Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios la cual permite a las entidades federativas y los 
municipios conducirse bajo criterios y reglas que aseguren una gestión responsable y equilibrada de sus finanzas 
públicas. Así bien, esta nueva Ley busca lograr su objetivo mediante 5 componentes principales: 
 

1. Reglas de disciplina financiera, que promuevan el sano desarrollo de las finanzas públicas, mediante principios 
de responsabilidad hacendaria y financiera, así como la participación democrática en los gobiernos de los 
estados para la autorización de montos de contratación de deuda u obligaciones; 

2. Sistema de alertas, vinculado a los niveles de endeudamientos, de servicio de la deuda y de las condiciones de 
liquidez, que permita una detección oportuna del riesgo en el endeudamiento de los entes públicos (entidades 
y dependencias estatales y municipales); 
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3. Contratación de financiamientos y obligaciones, bajo principios de transparencia, eficiencia y competitividad 
de forma que sus contrataciones se realicen al menor costo financiero y destinando los recursos obtenidos a 
Inversión pública productiva; 

4. Deuda estatal garantizada, a través de la cual la federación, de acuerdo a la autorización constitucional, 
otorgará su aval con el único objetivo de apoyar a los estados y los municipios para reducir la tasa de interés 
de sus créditos. Lo anterior a cambio de generar convenios de disciplina financiera, y 

5. Registro Público Único, para inscribir y transparentar la totalidad de las obligaciones de los gobiernos locales. 
 
Por tal motivo, la entrada en vigor de la mencionada Ley permite las bases de disciplina financiera a los estados y 
municipios, y además obsequia un término perentorio para que las entidades federativas realicen las reformas 
necesarias a las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que sean necesarias para dar cumplimiento a este 
decreto, es por tal razón que, la Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit atiende esta 
oportunidad de armonizar y afinar la legislación estatal acorde a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. 
 
Dicho lo anterior, los ajustes necesarios a la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Nayarit contienen los 
siguientes temas: 
 
Asociaciones Público-Privadas destinadas a la inversión pública productiva 
Se debe establecer la oportunidad al Estado y los Municipios para contraer financiamientos y obligaciones solo cuando 
se destinen a inversiones públicas productivas, este término propicia, además de establecer mayor orden en las finanzas 
públicas, el mejor enfoque de compromisos del estado en favor del bien público, ya que el objetivo de la contratación de 
financiamiento y obligaciones destinados a la inversión pública productiva es que estén encaminados al interés colectivo 
generando, directa o indirectamente, beneficios en favor de la sociedad, que pueda impulsar el crecimiento de la 
economía de los respectivos entes públicos y que, en su caso permitan la generación de ingresos con los que se puedan 
amortizar los créditos contraídos dentro de los plazos pactados. 
 
Cabe recalcar que, de acuerdo al Plan de Desarrollo Estatal para el ejercicio sexenal 2011-2017, identifica a la Ley de 
Asociaciones Público-Privadas como una de sus fortalezas para atender el Desarrollo Integral de las instituciones de la 
actual administración

25
, por lo cual y resulta más evidente, el perfeccionamiento de esta norma con las nuevas bases y 

reglas para la estabilidad y buenas gestión financiera del estado y las adecuaciones para destinar la contratación de 
obligaciones de asociación público privada a la Inversión pública productiva, conviene con las gestiones tomadas 
prioritarias en la actual administración y que sin duda servirán para las administraciones ulteriores en el progresivo 
desarrollo de la economía estatal y en el fomento a la participación del sector privado en el inversión productiva del 
estado. 
 
De la misma forma, se propone adecuar los artículos 14 fracción I y 59 para que los registros de las obligaciones de las 
contrataciones de Asociación Público Privada se realicen como gasto de Inversión Público Productiva y no como gasto 
corriente, lo anterior en virtud de que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
considera como gasto corriente a las erogaciones que no tienen como contrapartida la creación de un activo, 
incluyendo, de manera enunciativa, el gasto en servicios personales, materiales y suministros, y los servicios generales, 
así como las transferencias, asignaciones, subsidios, donativos y apoyos.

26
, lo anterior permite concluir que, no se puede 

considerar como registro de gasto corriente a la contratación de asociaciones público privadas por considerarse como 
gasto de inversión público productiva. 
 
Previsiones de gasto para el pago de Asociaciones Público Privadas 
 
Incluir este tema resulta muy importante para la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Nayarit, si bien, la 
gestión y planeación de compromisos de los entes públicos de la entidad y los municipios en la actualidad se ejerce a 
base la Ley de Deuda Pública del Estado, esta Ley no considera como deuda pública a las obligaciones derivadas de los 

                                                 

 
25 Plan de Desarrollo de Nayarit 2011-2017, pág. 147. 
26 Artículo} 2 fracción XIV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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contratos de Asociación Público Privada, así bien, la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios establece en el artículo 11 que: “las Entidades Federativas deberán considerar en sus 
correspondientes Presupuestos de Egresos, las previsiones de gastos necesarias para hacer frente a los compromisos de 
pago que se deriven de los contratos de Asociación Público Privadas celebrados o por celebrarse durante el siguiente 
ejercicios fiscal.” La anterior disposición permite a las Entidades Federativas, así como a los Municipios y a sus Entes 
Públicos

27
 observar este criterio como una medida de planificación presupuestaria para la celebración de este tipo de 

contratos. 
 
Así entonces, se propone añadir a la porción normativa del artículo 6, a efecto de que se añada que, el Presupuesto de 
Egresos que para cada anualidad se expida, deberá contener las previsiones de gasto necesarias para hacer frente a los 
compromisos de pago que se deriven de los contratos bajo el esquema de esta Ley, celebrados o por celebrarse durante 
el siguiente ejercicio fiscal. 
 
Así también, se propone la adición de un segundo párrafo que establezca que, no procederá pago alguno que no esté 
comprendido en el Presupuesto de Egreso, determinado por ley posterior o con cargo a Ingresos excedentes, lo anterior 
para estar acorde a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
Procedimiento competitivo que garantice la contratación de Asociaciones Público Privadas en las mejores condiciones 
del mercado 
 
Otros de los objetivos principales de la expedición de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios para asegurar un manejo sostenible de las finanzas públicas de los estados y los municipios resulta ser en la 
contratación de obligaciones que a la entidad pública represente el menor costo financiero, es decir, que las 
contrataciones sean contratadas en las mejores condiciones del mercado. 
 
Entonces, para la debida contratación de obligaciones APP, en las mejores condiciones del mercado, la Ley de Disciplina 
Financiera ha previsto un proceso competitivo para la adjudicación de licitaciones públicas, como el mecanismo idóneo 
por medio del cual el estado y la sociedad puedan cerciorarse que el recurso público es gastado de la manera más 
económica, por tanto, en la propuesta de esta iniciativa se fortalecen las reglas para la instrumentación de la licitación 
pública para la adjudicación de proyectos de Asociación Pública Privada a los particulares, remitiendo en todas sus 
disposiciones concernientes a la adjudicación de los contratos de asociación público privada a la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Así de esta manera, los Órganos Ejecutores deberán seguir una 
metodología en la que se convocará, se recibirá propuestas y se analizarán las que represente mejores condiciones de 
mercado para el estado, cabe mencionar, que será obligación para el ente público recibir y evaluar al menos dos 
propuestas irrevocables y contratar la más económica, bajo un esquema de análisis de conveniencia y de transferencias 
de riesgos al sector privado. 
 
Además, se permite a la Secretaría de Finanzas del Estado, y en el caso de los Municipios a su Tesorería Municipal, de 
confirmar que estas contrataciones hayan sido celebradas en las mejores condiciones del mercado, e igualmente, dar 
publicidad a todo el proceso competitivo para la adjudicación de proyectos, a todos los análisis y evaluaciones a los 
inversionistas participantes, así como a los mismos contratos celebrados con el inversionista que resulte ganador. 
 
La inscripción de obligaciones de Asociación Público Privada en el Registro Público Único. 
 
Actualmente el Estado de Nayarit, cuenta con un Registro de Obligaciones y Empréstitos vigentes de entidades y 
municipios, dentro del cual se llevan las anotaciones de la totalidad de obligaciones y empréstitos contratados por el 
Estado y cada uno de los Municipios. Para tal efecto, dentro del mencionado registro se puede advertir que, el Gobierno 

                                                 

 
27 Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Articulo 21.- Los Municipios y sus Entes Públicos deberán 
observar las disposiciones establecidas en los artículos 8, 10, 11, 14, 15 y 17 de esta Ley. 
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del Estado representa una deuda total por más de cuatro mil millones de pesos, con actualización al día 31 de marzo del 
2016, la mayoría de las obligaciones se refieren a Inversión Pública Productiva

28
. 

 
Ahora bien, para contribuir a la transparencia y rendición de cuentas, con la entrada en vigor de la Reforma 
Constitucional se establece la obligación a los entes públicos de registrar la totalidad de los financiamientos y 
obligaciones que contraten, incluyéndose las de Asociación Público Privada, dando origen al Registro Público Único el 
cual sustituirá al Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios. En la actualidad, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público registra los financiamientos y obligaciones que cuentan con fuente o garantía de pago de 
participaciones y aportaciones federales, el cual se congrega de la información que las propias entidades federativas le 
extienden a dicha Secretaría, pero conviene destacar que el Registro Público Único brindará mayor certeza jurídica y 
orden en la realización de esta clase de contrataciones, las de Asociación Público Privadas, al ser un registro 
especializado. 
 
Cabe advertir, que la operación del Registro Público Único empezará a más tardar el día primero de abril de 2017, 
mientras tanto, los tramites que se realicen en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de las Entidades y Municipios 
se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes a la fecha de inicio del trámite. 
 
Dicho lo anterior, se propone prever en la Ley de Asociaciones Público Privadas la obligación para que el Estado y los 
Municipios deban inscribir en el Registro Público Único cada contratación de obligaciones de Asociación Público Privada 
que se realicen. 
 
Así las cosas, viene a ser muy pertinente la reforma constitucional del 26 de mayo del 2015, y la expedición de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios para la adecuada planeación y administración de los 
recursos públicos. La totalidad de acciones tomadas por el Gobierno Federal y convertidas ahora en Ley, dan la pauta 
necesaria para el control de las finanzas del país, protegiendo la economía, fortaleciendo el Estado de Derecho, y por 
supuesto conduciendo a la prosperidad de este país. Por tanto, el Legislador presenta a esta Trigésima Primera 
Legislatura con apoyo en la exposición de motivos que he formulado la presente iniciativa de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Nayarit. 
 
Por las anteriores consideraciones y con fundamento en la fracción I, del artículo 49, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, el que suscribe somete a consideración de esta H. Asamblea Legislativa la Iniciativa 
de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Asociaciones Público Privadas del Estado de Nayarit, en 
materia de Disciplina Financiera, al tenor del proyecto que se adjunta. 
 

Atentamente. 
Tepic, Nayarit; a los diecinueve días del mes de octubre de dos mil dieciséis.  

 
 

(Rúbrica) 
Diputado Luis Manuel Hernández Escobedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
28 http://obligaciones_entidades.hacienda.gob.mx/es/OBLIGACIONES_ENTIDADES/Registro_de_Obligaciones 
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DIP. JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. ASAMBLEA LEGISLATIVA  
PRESENTE  
 
El que suscribe, Dip. Javier Hiram Mercado Zamora, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 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 del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 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 tiene por 
objeto reformar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, en materia de 
Disciplina Financiera, al tenor de la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El tema de transparencia cobró fuerza en varios países del mundo en diferentes años; Finlandia (1951), Estados Unidos 
(1966) y Dinamarca (1970), y en los últimos cinco años del siglo XX, más de 40 países del mundo, incluyendo México, 
adoptan esta práctica e instituyen sus propias leyes de acceso a la información. 
 
Cabe resaltar, que se entiende por transparencia el conjunto de disposiciones y actos mediante los cuales los sujetos 
obligados tienen el deber de poner a disposición de las personas solicitantes la información pública que poseen y dan a 
conocer, en su caso, el proceso y la toma de decisiones de acuerdo a su competencia, así como las acciones en el 
ejercicio de sus funciones. 
 
En México, el derecho a la información es fundamental, puesto que, con la alternancia en el poder, se generaron 
espacios de participación ciudadana, lo que permitió exigir que las acciones gubernamentales transparentaran el uso de 
los recursos públicos. 
 
Es así, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el apartado A de su artículo 6°, así como la 
fracción XII del artículo 7° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, garantizan el derecho al 
acceso para la información pública y a la transparencia.  
 
En ese tenor, el 11 de junio del 2002 se firmó el decreto de promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental, del que se derivó la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información 
(IFAI), actualmente INAI. 
 
Asimismo, el 20 de julio de 2007 se reformó el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
comprometiendo a los estados y municipios a garantizar el derecho y acceso a la información, ya no sólo a nivel federal, 
sino que a partir de ese momento, las leyes estatales deberían tener un piso mínimo de transparencia y acceso a la 
información pública, dando un año como plazo para adecuarse a ello. 
 
De la misma forma, el 7 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
transparencia, por medio del cual, se amplían los sujetos obligados frente a los cuales se ejercen el derecho de acceso a 
la información pública, se sientan las bases para articular un Sistema Nacional de Transparencia, y se brinda autonomía 
constitucional a los órganos garantes federales y estatales, ampliando sus facultades y su competencia. 
Igualmente, el 4 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública orientada a homologar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
todo el país. 
En el Estado de Nayarit, el Honorable Congreso del Estado representado por su XXXI Legislatura expidió la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, el día martes 3 de mayo de 2016, dando el primer 
paso a adquirir la nueva cultura de transparencia en nuestra entidad.  
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En ese contexto, la transparencia es un mecanismo de control que obliga al gobierno a dar cuenta a los ciudadanos de 
todos los actos realizados por éste, especialmente del uso del dinero público, para poder prevenir con ello los casos de 
corrupción. 
 
El objetivo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información es precisamente establecer principios y bases 
generales que garanticen el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad que pertenezca a los 
poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como cualquier persona física o moral, y sindicatos que reciban y ejerzan 
recursos públicos y realicen actos de autoridad de la Federación, Entidades Federativas y Municipios. 
 
De este modo, la transparencia no indica rendición de cuentas para un destinatario específico, sino la práctica de hacer 
pública la información, para aquéllos que estén interesados en ella, puedan revisarla y analizarla, y en base a esto en 
caso de encontrar alguna anomalía, exigir una sanción al respecto. 
 
Cabe destacar que, los principales usuarios de la información pública son los medios de comunicación, organismos de la 
sociedad civil y partidos políticos, y en ocasiones la utilizan para precisar acusaciones políticas cuando detectan 
anomalías. 
 
Así pues, se requiere que la autoridad encargada de corregir o sancionar, escuche las denuncias y utilice esa información 
para realizar investigaciones y con ello exigir cuentas claras y poder así combatir la corrupción.  
 
México ha dado pasos claramente significativos para adquirir la cultura de la transparencia en las organizaciones de 
gobierno. No obstante, persisten grandes retos para que el Gobierno sobre todo en el ámbito Local, en conjunto con el 
Poder Legislativo, adopten la transparencia como una parte rutinaria para su buen funcionamiento.  
 
Se destaca, que existe más transparencia en el país pero no necesariamente más rendición de cuentas. Con la 
promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información en 2002, se han multiplicado las solicitudes 
de información hacía el gobierno, pero ello no se ha traducido siempre en mejor gestión de gobierno, ni en mayor 
rendición de cuentas y mucho menos en la disminución de corrupción.  
 
Los datos muestran más acciones en favor de la transparencia: además de las sucesivas reformas para mejorar el marco 
normativo, incluida la Ley de Contabilidad Gubernamental, las solicitudes se han detonado. El crecimiento en el número 
de solicitudes de información fue de 30.2% entre 2007 y 2011, pasó de 94 mil 723 solicitudes a 123 mil 293.  
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De este modo, las solicitudes en las entidades del país también se han multiplicado, aunque las estadísticas son menos 
claras y precisas. El derecho de acceso a la información se ejerce cada vez más, aunque persisten problemas de 
opacidad; según el Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE) 2012 del Instituto Mexicano para la Competitividad, 
19 de las 32 entidades obtuvieron valoraciones reprobatorias y eso pone en riesgo las finanzas públicas.  
 
La importancia que tiene la transparencia y rendición de cuentas en gestión pública, radica en que las decisiones 
gubernamentales y administrativas deben estar al alcance de todos los ciudadanos de forma clara y accesible.  
 
De esta manera, el presupuesto que se destina para los gastos públicos, está a vista del pueblo y favorece el apego a la 
ley, a la honestidad y a la responsabilidad de cada una de las instituciones y servidores públicos que hacen uso de él.  
 
Es necesario contar con herramientas y normas eficientes que nos permitan analizar el gasto público. La rendición de 
cuentas en el sector público, así como la transparencia, sirven para comparar los objetivos que plantea el gobierno 
contra la distribución del gasto gubernamental. De esta manera, además de poder evaluar la eficiencia que se tiene con 
el erario, se pueden detectar más fácilmente los casos de corrupción.  
 
Aún tras la reciente creación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el 
proceso de la evaluación del gasto público no es un proceso unilateral, además del acceso a la información, es muy 
necesario poder contar con una sociedad responsable que sea capaz de demandar, exigir y corroborar el correcto 
manejo de las finanzas públicas.  
 
Sin duda alguna, la transparencia es una condición necesaria pero no suficiente para el manejo correcto del gasto 
presupuestario, ya que en conjunto a estas herramientas están los valores de honestidad, ética, veracidad, formalidad y 
moral pública. Es aquí donde el concepto de corrupción toma importancia.  
Por lo tanto, la corrupción no sólo es que el valor de la ética se ve corrompido; para llevar a cabo un acto de corrupción 
deben existir por lo menos dos factores, donde uno está dispuesto a otorgar un pago por obtener un privilegio, y el otro 
está dispuesto a aceptar dicho pago, donde el pago representa una negación del privilegio para el resto de los 
integrantes en la sociedad.  
  
De la misma forma, los bajos salarios, los pocos incentivos para la superación profesional, la escasa probabilidad de ser 
sancionado, la sobre regulación administrativa y la retribución económica esperada, son los principales motivos para 
corromper a los servidores públicos.  
 
Es precisamente la transparencia y la rendición de cuentas, un aspecto fundamental de la sociedad democrática, ya que 
todos los integrantes de ésta se encuentran en pleno derecho de exigir el buen funcionamiento del gobierno.  
 
Asimismo, se salvaguarda el principio de equidad, al tratar de evitar los actos de corrupción y poner a toda la sociedad 
bajo las mismas circunstancias. De ahí, nace la importancia de desarrollar los instrumentos necesarios que permitan 
examinar los grados de transparencia del país.  
 
Cabe destacar, que aunque la transparencia y la rendición de cuentas son conceptos diferentes tienen un mismo 
objetivo, hacer que la sociedad sea más democrática y participativa, que sea capaz de exigir sus derechos, que escuche, 
investigue y analice las decisiones que toma el Gobierno, para poder con ello tener un país libre de corrupción, y 
obtener un crecimiento en cultura, educación, salud y economía, entre otros.  
 
Cómo se refirió, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6º apartado A especifica las 
bases y principios por los que se deben regir la Federación, los Estados y la Ciudad de México, para llevar a cabo el 
ejercicio del derecho a la información pública.  
 
De ahí, se crea la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la cual, en su artículo 1º 
explica que dicha Ley es de orden público, y su objeto es establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria 



 

 

 

 

43 

 

 

 

 

y financiera que regirán a las Entidades Federativas y los Municipios, así como a sus Entes Públicos, para un manejo 
sostenible de sus finanzas públicas.  
 
Por otro lado, la disciplina es definida como la manera ordenada y sistemática de hacer las cosas, siguiendo un conjunto 
de reglas y normas estrictas que, por lo general, rigen una actividad o una organización.  
 
Según la definición de la fracción VIII del artículo 2 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, se entiende por disciplina financiera, la observancia de los principios y las disposiciones en materia de 
responsabilidad hacendaria  y financiera, la aplicación de reglas y criterios en el manejo de recursos y contratación de 
obligaciones por los Entes Públicos, que aseguren una gestión responsable y sostenible de sus finanzas públicas, 
generando condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo y la estabilidad del sistema financiero.  
 
Con el voto afirmativo del Poder Legislativo del Estado de Nayarit hacia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, las diputadas y diputados integrantes de la XXXI Legislatura, confirmaron el interés para 
que los Ayuntamientos y Estados sólo contraigan una deuda cuando los recursos sean destinados a la inversión pública 
productiva y así evitar un problema financiero.  
 
Hoy en día, es de suma importancia contar con normas y herramientas que reglamenten y obliguen al gobierno a 
cumplir de manera precisa lo ya establecido en la ley suprema.  
 
No obstante, es necesario inculcar en cada uno de los servidores y entes públicos, la responsabilidad de realizar su 
trabajo con esfuerzo y dedicación para obtener mayor y mejor beneficio para la sociedad, y reforzar valores éticos y 
morales que ayuden a llevar a cabo con éxito el objetivo principal que es erradicar de manera efectiva y eficiente la 
corrupción en nuestro país.  
 
Por consiguiente, es necesario que en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit se 
reforme el artículo 33, toda vez que se estima necesario reformar el inciso en la fracción XXI, y se añada que, la 
información financiera se publicará en términos “de las normas expedidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable y la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado y demás normatividad aplicable”. Además de incluir “la 
información financiera sobre el presupuesto asignado, la cuenta pública, así como los informes del ejercicio trimestral del 
gasto”. 
 
De la misma forma, se adicionan tres incisos en la fracción XXII, en los que nos explica de manera más precisa los 
requisitos que debe incluir la información relativa a la deuda pública dentro de la normatividad aplicable, estando en 
ellos los siguientes: 
 

a. Los instrumentos jurídicos relativos a la contratación de Financiamientos y Obligaciones; 
b. Los documentos de análisis comparativo de las propuestas que incluyan las ofertas que representen las mejores 

condiciones de mercado, en la contratación de los financiamientos; 
c. La institución financiera participante que resulte ganadora del proceso competitivo para la contratación de 

financiamientos, realizada mediante licitación pública, así como el documento en que conste la comparación 
de las propuestas presentadas. 

 
Es importante destacar que, las anteriores disposiciones aplicables a la información relacionada con deuda pública, son 
traídas de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, norma que es marco jurídico para 
la implementación de las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Nayarit. 
 
De la misma forma, se adecua la fracción XLVIII del artículo 33 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Nayarit, en virtud de proseguir con el cumplimiento de las aplicaciones en materia de disciplina 
financiera, en el aura de obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, en este caso de los instrumentos jurídicos 
por la que los entes públicos convienen para fijar obligaciones de responsabilidad hacendaria para acceder a 
otorgamiento de deuda pública. 
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Asimismo, se proponen adecuaciones al artículo 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Nayarit, específicamente de plantean la adición de cuatro nuevas obligaciones de transparencia, en este caso 
como información específica a cargo del Poder Ejecutivo Estatal, la cuales constituyen las siguientes: 
 

 El avance de las acciones realizadas para recuperar el presupuesto sostenible de recursos disponibles, en 
términos de la legislación aplicable. 

 El resultado de las evaluaciones del cumplimiento de las obligaciones específicas de responsabilidad 
hacendarias a cargo de los Municipios, en términos de la legislación aplicable. 

 Las evaluaciones a que se refiere la fracción III, del artículo 13, de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios. Comprendiendo, de forma enunciativa más no limitativa, el análisis de 
conveniencia para llevar a cabo el proyecto a través de un esquema de Asociación Público-Privada, en 
comparación con un mecanismo de obra pública tradicional y un análisis de transferencia de riesgos al sector 
privado; asimismo, se publicará la evaluación del análisis socioeconómico de los programas o proyectos de 
inversión cuyo monto rebase el equivalente a 10 millones de Unidades de Inversión. 

 La información relativa a la materia de subsidios, identificando la población objetivo, el propósito o destino 
principal y la temporalidad de su otorgamiento. 

 
Así entonces, todas estas adecuaciones devienen de las aplicaciones de responsabilidad de publicidad a cargo del 
Ejecutivo Estatal, todas en materia de deuda pública, de estabilidad de las finanzas públicas, de la información de los 
instrumentos jurídicos por los que los entes públicos convienen obligaciones de responsabilidad hacendaria y de 
información relativa en materia de subsidios por los entes públicos. 

 
Así bien, con la presente iniciativa planteada por el suscrito legislador se cumplimentan las disposiciones establecidas en 
materia de disciplina financiera, y por tanto, las anteriores formulaciones se empeñan en enriquecer con producto 
legislativo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a fin de que este acorde por las nuevas 
obligaciones en materia de transparencia que ha adoptado la federación y que son aplicables a nuestra entidad. 

 
Por las anteriores consideraciones y con fundamento en la fracción I, del artículo 49, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, el que suscribe somete a consideración de esta H. Asamblea Legislativa la Iniciativa 
de Decreto que tiene por objeto reformar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Nayarit, en materia de Disciplina Financiera, al tenor del proyecto que se adjunta. 
 
 

Atentamente. 
Tepic, Nayarit; a los diecinueve días del mes de octubre de dos mil dieciséis.  

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Javier Hiram Mercado Zamora 
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DIPUTADO JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESENTE 
 

El que suscribe, Diputado José Ángel Martínez Inurriaga, integrante del Grupo Parlamentario Partido de la 
Revolución Democrática de esta Trigésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las 
facultades legislativas que me confieren los artículos 49 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit; 21 fracción II y 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, y 95 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso, procedo a presentar ante esta H. Asamblea Legislativa, la Iniciativa de Decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, en materia de 
Disciplina Financiera, de conformidad con la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Ante la necesidad de mejorar la situación económica de los estados y municipios del País, el pasado 27 de abril del 2016, 
se expidió la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a manera de reglamentar el 
establecimiento de criterios que estimulen una administración responsable de las finanzas y deuda pública de las 
Entidades Federativas y los Municipios, reconociendo principios en materia de responsabilidad hacendaria que generen 
un correcto ejercicio del gasto público. 
 
Este Legislador estima indispensable, y atendiendo la obligación impuesta por la Federación a las Entidades Federativas, 
llevar a cabo las reformas legales de cualquier disposición normativa, que sean necesarias para lograr la armonización 
entre los ordenamientos locales y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
Bajo esta premisa, este Legislador en razón de la relevancia y trascendencia del tema, presenta la iniciativa con las 
propuestas de modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, con la finalidad de 
homologarla respecto a las reglas en materia de disciplina financiera señaladas anteriormente. 
 
Para este Legislador, se considera puntual conocer el contenido de las reglas de disciplina financiera expedidas a nivel 
federal, así como sus alcances y objetivos, para posteriormente plantear las modificaciones propuestas. 
Así pues, la reforma en materia de disciplina financiera se basa en 4 ejes fundamentales: 

1. Principio de disciplina financiera. 
2. Reglas de disciplina financiera, balance presupuestario sostenible y de responsabilidad hacendaria. 
3. Contratación de deuda pública y obligaciones. 
4. Sistema de alertas. 

Respecto al principio de disciplina financiera, es importante señalar, que se encuentra reconocido a nivel constitucional, 
pues el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el estado velará por la 
estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero, para coadyuvar a generar condiciones favorables para el 
crecimiento económico y el empleo. 
 
De lo anterior, se desprende la obligación constitucional que tiene el estado mexicano para vigilar y lograr una 
estabilidad en las finanzas públicas, entendidas éstas como la disciplina económica que engloba al conjunto de 
instrumentos relacionados con los ingresos y el gasto público, el endeudamiento interno y externo, y los precios y tarifas 
de los bienes y servicios producidos por el sector paraestatal. 
 
Es decir, cuando se hace referencia al concepto de finanza públicas, este abarca tanto ingresos como egresos, refiriendo 
particularmente a Leyes de Ingresos y Presupuestos de Egresos, asimismo, se incluye el control a los endeudamientos 
para prevenir la contratación de obligaciones que excedan la capacidad de cumplimiento por parte del estado. 
 
Ahora bien, en lo referente a las reglas de disciplina financiera, se establecen criterios jurídicos que se deben observar 
para la elaboración de las Leyes de Ingresos y Presupuestos de Egresos, mismos que deberán realizarse tomando en 
consideración a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como las normas emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC), siendo importante señalar, que las iniciativas de ingresos y proyectos de presupuesto, 
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deberán ser congruentes con los planes estatales y municipales desarrollo, pues son estos, los documentos que 
determinan las metas respecto a las políticas públicas, a partir de las cuales se determinan los objetivos estatales y 
municipales, además de las estrategias y líneas de acción para lograr los fines plasmados. 
 
En relación con lo anterior, se reconoce legalmente, que el gasto total que se proponga, y el que sea aprobado por el 
Congreso del Estado, deberá contribuir a un balance presupuestario sostenible, esto es, que los egresos considerados 
para el ejercicio, se puedan cubrir de manera completa, con los ingresos que se pretendan recaudar. 
 
Se manifestaba en párrafos precedentes, que las reglas contenidas en la legislación en materia de disciplina financiera, 
no solamente normalizan cuestiones respecto al manejo o gasto de fondos y recursos públicos, sino que, además, se 
incluye el control y vigilancia de la deuda pública. 
 
En efecto, del contenido de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se desprende 
un apartado enfocado a normar cuestiones referentes a la contratación de deuda pública y obligaciones en general, 
pues históricamente se ha presentado que tanto estados, como municipios, adquieren compromisos mayores a su 
capacidad de pago. 
 
Se establece como ámbito de fiscalización, a la deuda pública del estado y los municipios, como una medida de 
prevención y vigilancia respecto a los niveles de endeudamiento de dichos entes, ya que históricamente se ha visto un 
incrementos notable en la contratación de obligaciones y financiamientos; en apoyo a lo anterior, se puede manifestar 
que el saldo de la deuda de las entidades federativas y los municipios permaneció constante entre 2001 y 2008; sin 
embargo, es a partir del 2012 cuando se nota el incremento de la deuda, como se puede observar en el gráfico 
siguiente

29
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29 http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2016/abril/cefp0072016.pdf 
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Así, de conformidad con el glosario que forma parte del contenido de la ley de Disciplina Financiera, se entiende por 
deuda pública, a cualquier financiamiento contratado por los entes públicos, dicho en otras palabras, toda operación 
constitutiva de un pasivo, directo o contingente, de corto, mediano o largo plazo, a cargo de los entes públicos, derivada 
de un crédito, empréstito o préstamo, se considera deuda pública. 
 
Por tanto, se establecen limitaciones para la contratación de financiamientos y obligaciones, que se sustentan en 
determinar si existe necesidad de contratación, que la finalidad sea satisfacer necesidades sociales y que el ente público 
tenga capacidad para solventar el adeudo adquirido. 
 
A causa de las medidas preventivas antes señaladas, se instituye un sistema de alertas, que tiene como objetivo 
principal, determinar los niveles de endeudamiento a nivel estatal y municipal, con el objetivo de implementar medidas 
en particular, para solventar los endeudamientos elevados. 
 
De manera global, los tópicos señalados, conforman la columna fundamental de la legislación en materia de disciplina 
financiera, cuyas reglas contenidas, buscan mejorar el sistema económico del estado mexicano. 
 
Bajo esta perspectiva jurídica, este Legislador estima necesario por pertinente, realizar modificaciones a la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, en aras de realizar la homologación correspondiente para con la ley general 
multicitada. 
 
En este sentido, se proponen las siguientes modificaciones: 

 Resulta necesario establecer que el anteproyecto del presupuesto anual del Poder Legislativo, deberá contener y 
elaborarse conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a las normas que emita el Consejo Nacional 
de Armonización Contable, y que deberá ser congruente con el plan estatal de desarrollo, conteniendo como 
mínimo objetivos anuales, estrategias, metas, proyecciones de las finanzas públicas, descripción de riesgos 
relevantes y un estudio de las pensiones de sus trabajadores, lo que permitirá que el proyecto de presupuesto del 
Poder Legislativo, se adecue al proyecto de presupuesto del estado. 

 Se considera pertinente regular que en la administración y ejercicio de los recursos se deberán observar los 
principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y 
rendición de cuentas; los cuales se encuentran regulados en el artículo 1 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, y que son la base a que se sujetarán el estado, municipios y sus entes 
públicos, respecto a la administración de sus recursos. 

 En materia de contratación de obligaciones y financiamientos, se propone dotar al Congreso del Estado, para que 
autorice los montos máximos de contratación de dicho tema, realizando un análisis del destino, capacidad de pago y 
en general de las condiciones en las que se realizarán dichas operaciones, en aras de velar por un adecuado manejo 
de los recursos y la deuda pública. 

 Se propone adicionar el supuesto jurídico por medio del cual se regula que todo proyecto de ley o decreto que sea 
sometido a votación del pleno, deberá incluir en el dictamen, una estimación sobre el impacto presupuestario del 
proyecto; hipótesis consagrada en el artículo 8 de la Ley de Disciplina Financiera, que si bien, no se trata de una 
obligación directa para la Legislatura Local, lo cierto es que derivado de dicha disposición, se obliga al Congreso del 
Estado, a revisar y validar, el documento que contenga el impacto presupuestario, en virtud de que ostenta la 
facultad de fiscalizar el debido ejercicio del gasto público, en base a las partidas aprobadas y contenidas 
presupuestalmente. 

 Asimismo, se considera necesario incluir que el Congreso del Estado, deberá confirmar que tanto Leyes de Ingresos, 
como los Proyectos de Presupuestos de Egresos, contemplan y cumplen con los requisitos señalados por la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, verificando que se atienden las reglas de 
responsabilidad hacendaria y financiera, con la finalidad de velar por la estabilidad de las finanzas públicas. 

 Es necesario dotar a la ahora Auditoría Superior del Estado de los elementos que conforman a los órganos con 
autonomía, para que realice sus atribuciones de la mejor manera, pudiendo decidir sobre su organización, 
funcionamiento y decisiones administrativas. 

 Se estima necesario establecer que la Auditoria Superior del Estado, será el encargado de ejercer la función de 
fiscalización con base en los principios legales aplicables; en efecto, se parte de la premisa de que el Congreso Local, 
realiza 5 funciones primordiales legislativa, presupuestal, administrativa, de control e investigación, y de 
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fiscalización, ésta última atribución, se lleva a cabo mediante un órgano autónomo, como lo es la Auditoría Superior 
del Estado, verificando el correcto manejo de los fondos y recursos públicos. 

 Respecto a las disposiciones transitorias, se propone establecer que el decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación, con la excepción con las reglas relacionadas con la elaboración de las leyes de ingresos y presupuesto 
anual, mismas que entrarían en vigor para el ejercicio fiscal 2017. 

Por las anteriores consideraciones y con fundamento en la fracción I, del artículo 49, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, el que suscribe somete a consideración de esta H. Asamblea Legislativa la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Nayarit, en materia de Disciplina Financiera, al tenor del proyecto que se adjunta. 
 
 

Atentamente. 
Tepic, Nayarit; a los diecinueve días del mes de octubre de dos mil dieciséis.  

 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. José Ángel Martínez Inurriaga 
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DIP. JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
H. ASAMBLEA LEGISLATIVA  
P R E S E N T E: 

 
El que suscribe, Diputado Francisco Javier Jacobo Cambero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, de esta Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, en el uso de las 
facultades que me confieren los artículos 49 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
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 tiene por objeto reformar diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de 
Nayarit, en materia de Disciplina Financiera,  al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El pasado 27 de abril del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto en el que se expide la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, derivada del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Disciplina 
Financiera de la Entidades Federativas y los Municipios, de fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación el 
día 26 de mayo del 2015. 
 
Estas reformas son necesarias para llevar al País a su máximo potencial, pero deberán ser acatadas en los tres órdenes 
de gobierno, mismas que desarrollan espacios para la mejor administración y manejo de sus finanzas públicas, en 
materia de Disciplina Financiera y así poder transformar e innovar los gobiernos locales en México. 
 
Por consiguiente, los gobiernos locales más eficientes, transparentes y propositivos; son los que elevan los niveles de 
bienestar y la calidad de vida de la sociedad, es decir, el manejo responsable de los recursos, la transparencia y la 
rendición de cuentas, además de ser una obligación, mejora la oportunidad para blindar y fortalecer la administración de 
los Estados y los Municipios. 
 
El Estado y los Municipios por su cercanía con la población, deben fomentar una mayor comunicación con los 
ciudadanos, para poder propiciar más y mejores prácticas democráticas, incorporándolos a las actividades de la acción 
pública. 
 
En este sentido, la rendición de cuentas y garantizar un efectivo acceso a la información sobre la aplicación de los 
recursos, fondos y deuda pública, son herramientas claves para establecer mecanismos efectivos de comunicación, para 
generar confianza y una mayor participación con la población, para coadyuvar mediante trabajo coordinado, profesional 
y responsable las finanzas públicas del Estado y sus Municipios. 
 
Es decir, para la implementación de este sistema, se necesita tener una normativa que desarrolle y establezca las 
características para un mejor desarrollo, tanto como Federal, Estatal y Municipal, es por ende que se crea la nueva Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que se tendrá que armonizar con la Ley Orgánica 
del Poder Judicial para el Estado de Nayarit, y tendrá el plazo de 180 días para realizar las reformas necesarias en dicha 
Ley,  plazo que comenzó a correr en día 28 de abril del año en curso. 
 
Asimismo, el objetivo principal de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, es crear 
una regulación en materia de responsabilidad hacendaria y financiera, que permita a los gobiernos fomentar el 
crecimiento económico y la estabilidad en las finanzas públicas, y su objetivo en específico es promover finanzas 
públicas locales sostenibles, un uso responsable de la deuda pública, así como fortalecer la rendición de cuentas y la 
transparencia. 
 
También, cabe resaltar que la nueva Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, incluye 
gran parte de las recomendaciones generales formuladas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en materia de 
deuda pública para los entes públicos, así como también engloba la mayor parte de las recomendaciones de la 
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que se hicieron específicamente para México en 
materia de disciplina hacendaria, con la cual se tendrá que avanzar en materia de transparencia, rendición de cuentas y 
de endeudamiento

30
. 

 
Cabe señalar que dicha Ley, permitirá tener una mayor revisión de los recursos públicos, para tener un mejor gobierno 
que sea transparente, y nos permita rendir cuentas y ofrecer mejores resultados a la población, esta Ley en comento, 
regula de igual manera a los Estados y Municipios que deciden contratar deuda, mediante un procedimiento que se 
realizará con la votación por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, que garantizará la estabilidad de las 
finanzas públicas y del sistema financiero para que se manejen de forma eficiente, y fomenten el crecimiento 
económico. 
 
En relación a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, otro tópico a considerar es la 
recaudación de contribuciones que está a cargo de la administración pública, y esta deberá realizar los procedimientos 
administrativos correspondientes para los recursos destinados al gasto público, el cual se encuentra regido por el 
presupuesto de egresos, mismo que deberá contener una serie de requisitos como los siguiente: 

a) Objetivos anuales, estrategias y metas. 
b) Proyecciones de finanzas públicas. 
c) Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de deuda 
contingente. 
d) Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de cinco últimos años y el ejercicio fiscal en 
cuestión. 
e) Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse cada 
tres años.  

Es conveniente subrayar otro aspecto importante de la presente iniciativa, que hace referencia a la administración de 
sus recursos, deberán ser en base a los 10 principios siguientes: 
 I. Legalidad 
 II. Honestidad 
 III. Eficacia     

IV. Eficiencia 
 V. Economía 
 VI. Racionalidad 
 VII. Austeridad 
 VIII. Transparencia  
 IX. Control 
 X. Rendición de cuentas 
Estos principios se consideran relevantes ya que son los ejes rectores de la administración de los recursos financieros, y 
son los que se deberán atender por los entes públicos, cabe señalar que se entenderá como entes públicos: 

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos autónomos de las Entidades Federativas, 
los Municipios, los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y 
fideicomisos de las Entidades Federativas y los Municipios, así como cualquier otro ente, sobre el 
que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones

31
.  

Como resultado de las reglas generales de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
se considera conveniente armonizar la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Nayarit, en virtud de que la 
Federación nos mandata a la creación y adecuación de los ordenamientos jurídicos locales, para el equilibrio de las 
normas jurídicas que regulan a la sociedad, en consecuencia, se tendrá que reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Nayarit, para cumplir con dichos requerimientos y se realizarán las siguientes adecuaciones a esta ley: 
 1.- Se tendrán que incorporar a la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Nayarit, en aras de una 
correcta administración en los recursos los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, 

                                                 

 
30 http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2016/abril/cefp0072016.pdf 
 
31 Véase el artículo 2, fracción IX; de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios. 
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racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, de igual manera se establece el control de los 
recursos presupuestales, ya que tendrán que ser administrados con base a los principios antes señalados.   
 2.- Se propone, elaborar anualmente el anteproyecto de presupuesto de egresos del Poder Judicial, 
remitiéndolo al Presidente del Consejo de la Judicatura, conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberá ser congruente con el 
plan estatal de desarrollo e incluirán cuando menos lo establecido en la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto 
Público de la Administración del Gobierno del Estado de Nayarit.  
 3.- de igual manera, el anteproyecto propuesto deberá de contribuir a un balance presupuestario sostenible. 
En cuanto al régimen transitorio, se plantea que las reformas realizadas, en la Ley Orgánica del Poder Judicial para el 
Estado de Nayarit, entrarán en vigor para efectos del ejercicio fiscal 2017.  
Por las anteriores consideraciones y con fundamento en la fracción I, del artículo 49, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, el que suscribe somete a consideración de esta H. Asamblea Legislativa la Iniciativa 
de Decreto que tiene por objeto reformar diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de 
Nayarit, en materia de Disciplina Financiera, al tenor del proyecto que se adjunta. 
 
 

Atentamente. 
Tepic, Nayarit; a los diecinueve días del mes de octubre de dos mil dieciséis.  

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero. 
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DIP. JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
H. ASAMBLEA LEGISLATIVA  
P R E S E N T E: 

 
El que suscribe, Diputado Martin González Cosío, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional,  de esta Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, en el uso 
de las facultades que me confieren los artículos 49 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, 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 tiene por objeto reformar diversos artículos de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, en materia de Disciplina Financiera, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El pasado 26 de mayo del 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. 
 
Dicha reforma fue formulada a partir del análisis que el Congreso llevó a cabo, en razón a los distintos problemas 
que presentaban las Entidades Federativas y los Municipios en sus finanzas, es ahí la necesidad de realizar dicha 
reforma. 
 
La Ley en materia de Disciplina Financiera, cuenta con un objeto para establecer mecanismos para un beneficio 
del Estado el cual se presenta a continuación. 
 
La presente iniciativa, tiene como finalidad, reglamentar las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, para generar el instrumento legal, que permita el cumplimiento de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 
 
Toda vez, que el Órgano de Fiscalización, es un ente dotado de autonomía técnica y de gestión, y que a su vez está 
facultado, para decidir sobre su presupuesto, organización interna y funcionamiento; es necesario adecuar esta 
normativa a la Ley Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, para el fortalecimiento de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, con base en los lineamientos que impactan directamente en 
la Ley. 
 
De igual importancia es saber, que el Órgano de Fiscalización Superior, es un ente del Congreso del Estado de 
Nayarit, que apoya a éste en el desempeño de su función de fiscalización superior, y tiene la competencia que le 
confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado32, tal como 
lo define la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado en su artículo segundo. 
 
La necesidad de crear el Órgano de Fiscalización, fue creada para apoyar a la H. Cámara de Diputados en el 
ejercicio de sus atribuciones, que se encuentran vinculadas al control y fiscalización de la cuenta pública, con 
objeto de conocer los resultados de la gestión financiera. 
 
Ahora bien, es necesario que nuestra legislación local, esté en armonía conforme a las leyes generales que emite 
la Federación, sobre todo en materia de finanzas públicas y sistema financiero; El nuevo marco normativo obliga a 

                                                 

 
32 Véase el artículo 2, la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.  
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el cumplimiento de balances fiscales equilibrados; a una planeación de mayor horizonte temporal para el Estado y 
los Municipios; así como a destinar los ingresos excedentes en proyectos de inversión o el pago de pasivos. 
 
Reducir el costo de financiamiento a los gobiernos locales responsables; y moderar el endeudamiento, 
fomentando la disciplina financiera en el Estado, es por ello, que se establecen los aspectos siguientes: 
Se advierte algunas obligaciones directas en el Decreto de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios como las siguientes: 
El Órgano estará dotado con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, así como para 
decidir sobre su presupuesto, organización interna, funcionamiento y resoluciones. 
De igual manera administrará sus recursos con base en los principios siguientes: 

 Legalidad. 
 Honestidad. 
 Eficacia. 
 Eficiencia.  
 Economía 
 Racionalidad. 
 Austeridad. 
 Transparencia. 
 Control. 
 Rendición de cuentas. 

Por otra parte, se propone el concepto de entes públicos, toda vez, que reiteramos que la ciudadanía tiene el 
derecho de conocer de manera objetiva y transparente, quiénes son los entes públicos, que están sujetos de ser 
fiscalizados, de tal manera que se especifican con mayor claridad, para que no quede en interpretación alguna. 
En este sentido, se adicionaron los conceptos que se consideraron pertinentes incorporar en el glosario de 
términos, los cuales son: 

a. Deuda Estatal Garantizada. 
b. Deuda Pública. 
c. Financiamiento. 
d. Inversión Pública Productiva. 
e. Obligaciones. 
f. Reestructuración. 

Esto en relación, a que el Órgano será el encargado de fiscalizar estos preceptos y por tal motivo, se considera 
necesario incluirlos, para dejar una definición precisa, y tener un mejor entendimiento a la Ley.  
 
Se considera necesario, que a falta de disposición expresa en la Ley; se aplicará de igual forma que las leyes 
estipuladas en la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios. 
 
Es preciso señalar, que además de la competencia actual que tiene el Órgano de Fiscalización, tendrá las 
siguientes atribuciones:  

1. Que se fiscalizara la deuda pública, de forma enunciativa mas no limitativa en su contratación, registro, 
renegociación, reestructuración, refinanciamiento, administración y pago. 

2. Fiscalizar las acciones del Estado y los Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. 
3. Fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, así como de los ordenamientos locales en materia de Disciplina Financiera. 
4. Fiscalizar las garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno Estatal respecto a Financiamientos del 

Estado y los Municipios, así como el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan 
realizado los gobiernos municipales.  
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De igual manera, se modifica la información que se deberá presentar en la cuenta pública específicamente a lo 
relativo a la deuda a corto plazo. 
 
Otra cuestión importante que debemos establecer, es la forma de cómo se constituye la cuenta pública y los 
informes trimestrales, para esto es necesario realizar modificaciones al artículo que menciona los componentes 
como tal, es decir se tendrá que realizar adecuaciones en términos de la información detallada de cada 
financiamiento u obligación contraída por los entes públicos, incluyendo como mínimo, el importe, tasas, plazo, 
comisiones y demás accesorios pactados; de la misma manera contemplar el aumento o creación de gasto al 
presupuesto de egresos, que deberá revelarse la fuente de ingresos con el que se pagado el nuevo gasto, 
distinguiendo el gasto etiquetado y el no etiquetado; de igual forma incluir en la información relativa al 
cumplimiento de los convenios en materia de deuda estatal garantizada; por otro lado tratándose de los balances 
presupuestarios de recursos disponibles negativos, a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, se deberán presentar el avance de las acciones tendientes a recuperar el 
presupuesto sostenible de recursos disponibles. 
  
En lo referente a la remisión de la Cuenta Pública y de los informes de avance de gestión financiera de los sujetos 
obligados a presentar dicha información, se incluirán de manera consolidada y analítica, la información 
correspondiente a sus organismos públicos descentralizados, fideicomisos, fondos, mandatos, públicos o privados 
y empresas de participación estatal o municipal, según sea el caso, así como de las personas físicas o morales que 
hayan recibido recursos públicos con cargo a sus respectivos erarios.  
 
Resulta necesario, tomar en consideración las indemnizaciones y sanciones referente a la Ley del Órgano, y las 
que se determinen por el incumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad liquida, haciéndose efectivas conforme 
al procedimiento administrativo de ejecución que establece la legislación aplicable. 

Referente a los artículos transitorios se considera prudente suspender la vigencia de algunas disposiciones que 
con la presente iniciativa se reforman; toda vez, que por su naturaleza jurídica no es posible su entrada en vigor al 
día siguiente de su publicación. 

En este tenor se suspende la vigencia de las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y 
responsabilidad hacendaria del estado. 

Por consiguiente, esta iniciativa considera que la fiscalización en nuestro País, constituye un pleno ejercicio de 
rendición de cuentas para los ciudadanos, es por tal motivo que se propone reformar y adicionar diversos 
artículos, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, ya que su función es vigilar el buen uso del 
patrimonio público. 
 
Por las anteriores consideraciones y con fundamento en la fracción I, del artículo 49, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, el que suscribe somete a consideración de esta H. Asamblea Legislativa la 
Iniciativa de Decreto que tiene por objeto reformar diversos artículos de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, en materia de Disciplina Financiera, al tenor del proyecto que se adjunta. 
 

Atentamente. 
Tepic, Nayarit; a los diecinueve días del mes de octubre de dos mil dieciséis.  

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Martin González Cosío. 
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DIP. JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. ASAMBLEA LEGISLATIVA 
PRESENTE: 
 
El que suscribe, Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 
Regeneración Nacional, 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 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 la Ley de Planeación 
del Estado de Nayarit, en materia de Disciplina Financiera, atendiendo a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La presente iniciativa parte de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el segundo 
párrafo del artículo 25, mismo que contempla que se deberá velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del 
sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo, además 
que los planes de desarrollo estatales y municipales observarán dicho principio. 
 
De igual forma, actualmente el Gobierno Federal ha puesto atención en el tema de deuda de las Entidades Federativas y 
Municipios, toda vez que resulta necesario mejorar el diseño y funcionamiento de rendición de cuentas sobre el uso de 
los recursos federales y locales. 
 
El saldo de las obligaciones financieras inscritas en el Registro de Obligaciones y Emprestitos de Entidades Federativas y 
Municipios (deuda subnacional) se ha incrementado notablemente en los últimos 15 años, al pasar de 100 mil 243.1 
millones de pesos (mdp) al cierre de 2001 a 531 mil 822.0 mdp al primer trimestre de 2016.

33
 

 

 
 

                                                 

 
33 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), Obligaciones Financieras de las Entidades Federativas de México, al Primer 
Trimestre de 2016. Julio, 2016. 
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De la gráfica anterior, se puede observar que la deuda ha ido en incremento, lo que genera adeudos históricos para 
nuestro país, situación que preocupa ya que de seguir bajo esos niveles se corre el riesgo de colapsar la economía 
nacional. 
 
Ahora bien, la deuda es un instrumento utilizado para cubrir una parte de las exigencias de gasto de los municipios y del 
Estado; en cambio, al no existir principios de reglas de gasto y transparencia, se transforma en un problema que poco a 
poco va generando más impacto. 
 
De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, deuda pública, es la suma de las obligaciones insolubles a 
cargo del sector público, derivadas de la celebración de empréstitos tanto interno como externos sobre el crédito de la 
nación. 
 
Sin embargo, el manejo adecuado de la deuda pública promueve la estabilidad económica e influye en el desarrollo de 
los mercados financieros. Fortaleciendo la estructura de nuestra deuda pública se disminuye el impacto sobre las 
finanzas públicas de choques externos o internos.

34
 

 
Por lo que preocupados por la situación económica de nuestro Estado y en atención a que la sociedad demanda que no 
haya más endeudamiento irresponsable, es nuestro firme propósito, impulsar leyes que tengan como objetivo realizar 
cambios necesarios y crear una visión conjunta. 
 
Cabe señalar que la propuesta en mención surge a partir del compromiso que tenemos como Legislatura con el 
desarrollo sustentable del Estado, por lo que afirmamos que el manejo eficiente de las finanzas impacta directamente 
en la trasformación social. 
 
En este tenor, la legislación debe proveer y establecer mecanismos de promoción, concurrencia y competencia, para 
sensibilizar y advertir los riesgos que representa el mal manejo de recursos públicos, así como el desacelerado 
endeudamiento sin reglas que permita disminuir la deuda que prevalece en las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
Por lo anterior, es que se considera como prioridad la inclusión del principio de estabilidad de las finanzas públicas, que 
estructure el uso ordenado y responsable de la deuda pública, de manera que se deben regular y controlar las finanzas 
tanto del Estado como de los Municipios.  
 
En ese sentido, el Estado de Nayarit requiere modernizar y actualizar las normas, para establecer el principio que 
mandata la Constitución, garantizando el correcto funcionamiento de nuestro sistema financiero.  
 
Por ello, se propone la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Nayarit, en virtud de que es ahí donde se definen los 
lineamientos que contemplan los planes estatales y municipales, adicionando el principio de estabilidad de las finanzas, 
con el objetivo de que se determine en los planes de desarrollo municipal y estatal. 
 
En el entendido que, el plan estatal de desarrollo es el instrumento de las propuestas de todos los ciudadanos para el 
desarrollo del Estado, integrando proyectos y programas estratégicos que detonarán el crecimiento y desarrollo de 
Nayarit, ubicando tres objetivos principales: gobernabilidad, calidad de vida y desarrollo integral.

35
 

 
Por otra parte, el Plan Municipal de Desarrollo es el resultado inicial y principal de la aplicación de un esquema de 
planeación. En él se presenta el programa de gobierno del ayuntamiento y se conjuga la acción coordinada de los 
órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, así como la participación de los sectores social y privado del 
municipio.

36
 

 

                                                 

 
34 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018 (PRONAFIDE). 
35 www.nayarit.gob.mx/gobierno/plan_estatal_desarrollo.asp. 
36http://www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/335/1/images/guia04_la_planeacion_del_desarollo_municipal.pdf  
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Entonces, los planes de desarrollo favorecen el crecimiento económico y refieren las estrategias para definir los 
programas sectoriales y operativos del Estado, también sintetizan las políticas públicas y las acciones específicas que se 
realizan para alcanzarlos. 
 
Así pues, un plan de desarrollo debe estar enfocado con ejes estratégicos, coherentes, orientados a resultados, con 
metas realizables, que garanticen la relación y armonía entre todo su contenido y que especifique los mecanismos 
idóneos para su ejecución. 
  
Finalmente, se propone señalar que las leyes de ingresos y el Presupuesto de egresos, deberán ser congruentes con el 
plan estatal de desarrollo y los planes municipales, con la finalidad de contribuir en el progreso de nuestra Entidad, con 
instrumentos que beneficien los documentos rectores que han de fortalecer el desarrollo económico, así como alcanzar 
un avance equitativo y sostenible que permita proveer de bienestar a los habitantes del territorio nayarita. 
Es por lo anteriormente manifestado, que se pone a consideración la presente iniciativa, misma que busca la colocación 
del principio de estabilidad de las finanzas públicas en nuestros planes de desarrollo, garantizando así controlar el 
manejo de recursos públicos de la Entidad. 
 
Por las anteriores consideraciones y con fundamento en la fracción I, del artículo 49, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, el que suscribe somete a consideración de esta H. Asamblea Legislativa la Iniciativa 
de Decreto que reforma la Ley de Planeación del Estado de Nayarit, en materia de Disciplina Financiera, al tenor del 
proyecto que se adjunta. 
 
 

Atentamente. 
Tepic, Nayarit; a los diecinueve días del mes de octubre de dos mil dieciséis.  

 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez 
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DIP. JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. ASAMBLEA LEGISLATIVA 
P R E S E N T E.  
 
El que suscribe Diputado Héctor Javier Santana García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de esta Trigésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las facultades que 
me confieren los artículos 49, fracción I, de la Constitución Política Local y demás relativos de la legislación interna del 
Congreso, me permito presentar ante esta Honorable Asamblea Legislativa, Iniciativa de Ley de Deuda Pública del 
Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En los últimos años se ha observado un deterioro en las finanzas públicas de las Entidades Federativas y Municipios. Lo 
antes mencionado se ha dado, en parte, como resultado del endeudamiento al que han incurrido los gobiernos de los 
Estados y Municipios de nuestro país. Así pues, la deuda pública representa una alerta que podría comprometer la 
estabilidad de las finanzas públicas en el futuro inmediato sino se toman medidas para su regulación. 
 
A efecto de subsanar este problema, el Ejecutivo Federal, el día 26 de mayo del 2015, en el Diario Oficial de la 
Federación, publicó un decreto en el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Disciplina Financiera; de igual forma, la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios reglamentaria de la Carta Magna, fue aprobada el 17 de marzo del 2016 por el 
Congreso de la Unión y promulgada por el Poder Ejecutivo el 27 de abril del año en curso. 
 
El endeudamiento es ocasionado por la falta de control y la facilidad con que suelen los gobiernos estatales y 
municipales solicitar financiamientos, pues dichas contrataciones abarcan dos o más administraciones. A partir de la 
crisis económica internacional 2008-2009, fue cuando los ingresos nacionales y estatales se vieron afectados, y las 
Entidades Federativas recurrieron a la deuda pública con el fin de hacer frente por un momento a sus necesidades, sin 
pensar en los graves problemas que se generan en el futuro; asimismo de 2008 a 2012, está deuda se duplico en 
términos nominales

37
. 

 
En ese sentido, el Estado de Nayarit junto con otras entidades federativas, aumentaron en los últimos años 
exponencialmente su endeudamiento, dejando a las administraciones con gran presión para poder realizar un buen 
trabajo, pues gran parte del presupuesto federal se quedó comprometido al pago de dichas obligaciones. 
 
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, informó a través de datos obtenidos por la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, que el saldo de la deuda de las entidades federativas y los municipios permaneció constante entre 2001 
y 2008, pero a partir de 2009 y hasta el año 2012, la deuda subnacional como proporción del Producto Interno Bruto 
(PIB) se incrementó casi un punto porcentual del PIB; información que podemos observar en la gráfica que a 
continuación se presenta. 

                                                 

 
37 Análisis e Implementación de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Centro de Estudios de 
Finanzas Públicas. 
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De igual forma, podemos observar que de acuerdo a la información emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, el promedio nacional de la deuda estatal, municipal y de los organismos de las entidades corresponde a la 
cantidad de  16,785.4 mdp; asimismo, la entidad federativa más endeudada es la Ciudad de México con más de 71,000 
mdp, valor que representa más de tres veces el promedio nacional de deuda por estado, y que en parte se podría 
explicar por ser la Ciudad de México la economía local más grande del país. 

 
 
En ese sentido, para lograr un profundo cambio social y cultural del cual requiere México, es necesario redoblar 
esfuerzos para hacer efectivo el destino y administración de los recursos financieros y además, implementar reglas 
específicas las cuales permitan regular la deuda pública, con el propósito de construir así, un país más democrático el 
cual permita llevar a nuestra nación al progreso social. 
 
La deuda pública se focaliza histórica y sistemáticamente debido a la falta de controles en los recursos públicos, la 
libertad que poseen las entidades para disponer de créditos o financiamientos. 
No obstante, a partir de la promulgación de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
se crea una oportunidad para regular la deuda pública; su finalidad consiste en, promover finanzas públicas locales 
sostenibles, donde las entidades públicas deberán implementar reglas de disciplina financiera los cuales tienen como 
finalidad generar un uso responsable de los recursos públicos, logrando estabilidad en las finanzas públicas, y en 
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consecuencia crecimiento económico nacional; las acciones antes mencionadas, se desarrollarán en los tres órdenes de 
gobierno, a efecto de homologar procedimientos e implementar de manera eficaz el Sistema de Disciplina Financiera. 
 
En ese sentido, se propone realizar una reforma a la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit, a efecto de establecer 
las reglas para la correcta contratación de financiamientos u obligaciones, de conformidad con las bases establecidas por 
la Federación a través del Sistema de Disciplina Financiera que se pretende instaurar en los tres órdenes de gobierno, a 
través de políticas públicas y de la propia Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
Bajo ese tenor, el objetivo principal de la reforma a la Ley de Deuda Pública consiste en actualizar sus conceptos y 
homologarlos con la redacción de la Ley Federal de Deuda Pública, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos que les 
corresponda, toda vez que se dará certidumbre a nuevas figuras jurídicas que se crean a partir de las reformas realizas 
en materia de Disciplina Financiera. 
 
Así pues, para una mejor comprensión de los temas que incluye la enmienda, se estima conveniente abordarlos de 
manera específica y organizada, misma que se presenta a través de capítulos, los cuales a continuación se describen: 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

 Resulta necesario hacer modificaciones al CAPÍTULO PRIMERO, en el cual se propone una modificación a efecto de 
definir de manera clara cuáles serán los objetivos de la Ley de Deuda Pública, dicha enmienda incluye como objetivo de 
la Ley de Deuda Pública bases, reglas y obligaciones sobre las cuales se deberán regir los entes públicos al momento de 
contratar algún financiamiento u obligación. 
 
A su vez y en virtud de que nuestra Ley de Deuda Pública, actualmente, no contempla un catálogo de conceptos los 
cuales permitan una mayor comprensión de términos incluidos en la ley de Deuda Pública, propongo su incorporación, 
toda vez que la implementación del Sistema de Disciplina Financiera, deberá desarrollarse, de acuerdo a los parámetros 
que ha emitido la federación, con el propósito único de garantizar un sistema eficaz y de los cuales debemos hacerlos 
parte en nuestro marco jurídico. 
 
La Ley de Deuda Pública para el Estado de Nayarit, no posee una estructura definida, misma que permita una búsqueda 
ágil, para conocer los derechos y obligaciones de los entes públicos al momento de contrata cualquier financiamiento u 
obligación; razón por la cual, en la presente iniciativa se propone una reestructura a la Ley de Deuda Pública, a efecto de 
garantizar una norma jurídica clara y eficaz.  
En ese sentido, será necesario establecer cuáles serán las normas jurídicas supletorias a las cuales se deberá acudir 
cuando resulte necesario comprender un tema en particular. 
 
Finalmente, se propone facultar a la Secretaría de Administración y Finanzas, para aplicar e interpretar en materia 
administrativa la Ley de Deuda Pública.  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS ÓRGANOS  

EN MATERIA DE DEUDA PÚBLICA 
 

Las facultades y obligaciones de los entes públicos y autoridades ante la contratación de cualquier financiamiento y 
obligación constitutivo de deuda pública, se regularán en el CAPÍTULO SEGUNDO de la Ley de Deuda Pública para el 
Estado de Nayarit. 
La implementación del Sistema de Disciplina Financiera, trae consigo algunas modificaciones a las facultades y 
obligaciones, por ejemplo: 
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El Congreso del Estado, deberá establecer las bases sobre las cuales el Ejecutivo del Estado podrá celebrar empréstitos y 
otorgar garantías de crédito, para el pago de la deuda pública; asimismo, autorizará los montos máximos, por el voto de 
las dos terceras partes de los miembros presentes, previo análisis de capacidad de pago. 
Asimismo, autorizar, de manera expresa la contratación de endeudamiento por el Ejecutivo del Estado o Gobiernos 
Municipales en su caso, cuando los plazos de amortización de los créditos rebasen el término de la gestión para la cual 
fueron electos. 
 
Por otra parte, El Ejecutivo del Estado, podrá someter a consideración del Congreso del Estado, los montos máximos de 
endeudamiento, además, la información sobre la situación de la deuda pública deberá de incluirse en la Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Egresos. 
 
Asimismo, el Ejecutivo, deberá presentar los informes trimestrales, los cuales incluirán la situación actual de la deuda 
pública, dicha información deberá publicarse en la página oficial de internet. 
 
El Ejecutivo del Estado, será el encargado de vigilar que los recursos constitutivos de deuda pública se destinen a 
inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán analizarse bajo las mejores 
condiciones del mercado y en ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente. 
 
Lo antes expuesto, de incorporarse a la Ley de Deuda Pública permitirá tener mayor certeza del destino de los recursos 
públicos, su publicación; además genera certidumbre a la ciudadanía, pues dicha información pública estará a su 
alcance.  
 
Respecto a los Ayuntamientos, cuando el Ejecutivo del Estado funja como aval solidario, deberá proporcionar toda 
información relacionada con la deuda pública, estas acciones permiten tener un mayor control de cualquier movimiento 
financiero realizado por los órganos. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA CONTRATACIÓN DE DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES 

 
Resulta necesaria la incorporación de bases, requisitos, así como obligaciones a las cuales deberán se sujetarse los entes 
públicos para contratar financiamientos u obligaciones; razón por la cual propongo adicionar el CAPÍTULO TERCERO, 
mismo que establecerá las bases, requisitos y obligaciones por las cuales se desarrollará la contratación de deuda 
pública; la reforma pretende consolidar un sistema financiero estructural moderno, en donde su principal objetivo sea la 
creación de un sistema financiero eficaz, pues la contratación se tendrá que realizar bajo el menor costo y con las 
debidas formalidades y responsabilidades a las que conlleva el endeudamiento. 
Por otra parte, se establecerán las obligaciones de los entes públicos, mismas que a continuación se describen; 

a) Deberán llevar registro de las operaciones contratadas; los lineamientos por los cuales deberán 
conducirse, los cuales serán emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la cual la 
Secretaría de Administración y Finanzas estará en coordinación. 

b) Los Ayuntamientos deberán informar mensualmente los datos de la contratación de financiamiento u 
obligaciones; la información será entregada a la Secretaría de la Administración Pública por la Tesorería 
Municipal. 

c) Proporcionar toda la información que requiera la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, así como la 
Secretaría de Administración y Finanzas a efecto de llevar la vigilancia requerida. 

A su vez, se establece una prohibición para los entes públicos, en razón de que la contratación de financiamientos y 
obligaciones no podrá realizarse con gobiernos de otras nacionales, ni en moneda extranjera; dicha disposición permite 
no crear endeudamiento con entes internacionales. 
Además, se propone que el Congreso del Estado por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, 
autorice los montos máximos de endeudamiento previo análisis de capacidad de pago, destino del recurso, así como la 
fuente o garantía de pago.  
De igual forma, las obligaciones de financiamiento o reestructura no requerirán autorización previa del Congreso del 
Estado, siempre y cuando se cumpla con lo siguientes requisitos: 

a) Que exista una mejor tasa de interés; 



 

 

 

 

 

62 

 

 

 

 

b) No se incremente el saldo insoluto; 
c) No se amplié el plazo de vencimiento original, el plazo de duración e intereses. 

Lo antes expuesto, se propone incorporar en razón de que la contratación de obligaciones a partir de la creación del 
Sistema de Disciplina Financiera debe de hacerse de forma responsable, de igual forma deberá informarse al Congreso 
del Estado dentro de los 15 días siguientes a la contratación de reestructura o refinanciamiento, además de inscribirlo 
en el Registro en Deuda Pública, del cual la Secretaría de Administración y Finanzas es responsable, se deberá de 
inscribir en el Registro Público Único, mismo del cual la Secretaría de Administración y Finanzas se encargará de entregar 
información; lo antes mencionado permitirá generar una mejor coordinación entre las autoridades de los tres órdenes 
de gobierno para conocer todos los movimientos financieros realizados  considerados como deuda pública, y a su vez 
rendir de cuentas a la ciudadanía. 
En la misma tesitura, los requisitos que se especificarán en la autorización que emita el Congreso del Estado, serán; 
monto autorizado de deuda pública, plazo máximo autorizado para el pago, destino de los recursos, fuente de pago o 
garantía. 
Las acciones antes mencionadas permitirán que la contratación de deuda sea bajo modalidades las cuales permitan 
conservar una estabilidad idónea en el Estado, y no incurrir en un endeudamiento elevado e irresponsable; cabe 
mencionar que cualquier contratación deberá realizarse bajo las mejores condiciones del mercado, es decir, se buscará 
que la contratación se efectué bajo el menor costo posible; el secretario de finanzas o su equivalente, será la autoridad 
responsable de verificar que la contratación se realice bajo las mejores condiciones. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LA CONTRATACIÓN DE OBLIGACIONES A CORTO PLAZO 

 
Las obligaciones a corto plazo, forman parte de los componentes principales del proyecto de reforma, pues en ellas se 
establecen condiciones benéficas para el Estando ante la celebración de financiamientos u obligaciones; toda vez que su 
existencia permitirá hacer frente a las situaciones de falta de liquidez temporal y con ello, brindar agilidad en la 
aplicación del gasto público; así pues el Estado y los Municipios podrán contratar obligaciones a corto plazo sin previa 
autorización de la Legislatura Local, siempre y cuando cumpla con los requisitos siguientes: 

a) El saldo insoluto no deberá exceder del 6 por ciento de los ingresos totales. 
b) Las obligaciones a corto deberán quedar totalmente pagadas a más tardar tres meses antes de que 

concluya el periodo de gobierno de la administración correspondiente, no pudiendo contratar nuevas 
obligaciones a corto plazo durante esos últimos tres meses; 

c) No contarán con ninguna garantía o fuente de pago, y 
d) Las obligaciones a corto plazo deberán inscribirse en el Registro Público Único. 

Además, las obligaciones a corto plazo, no podrán ser objeto de refinanciamiento o restructura a plazos mayores a un 
año.  
 
Bajo ese tenor, las modificaciones propuestas permitirán crear mejores condiciones de financiamiento, cuidando, en 
todo momento las formalidades necesarias, mismas que serán requeridas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público de las cuales estará en coordinación la Secretaría de Administración y Finanzas, y que cualquier contratación, 
con independencia de su modalidad se realice con responsabilidad. 
 
A efecto de preservar los principios de transparencia, el Estado y sus Municipios deberán presentar información 
detallada de las obligaciones, en los cuales deberán incluir por lo menor: la tasa de interés, plazo, comisiones y cualquier 
otro costo relacionado; además, deberán de publicar la tasa efectiva calculada conforme a los lineamientos que emita la 
Secretaria de Hacienda y Crédito de los cuales estará coordinada la Secretaría de Administración y Finanzas. 
 

CAPÍTULO QUINTO  
DE LAS GARANTÍAS Y AVALES 

 
De acuerdo a las reformas que se han realizado por parte de la Federación a partir de la implementación del sistema de 
disciplina financiera, y con el objetivo mejorar las condiciones de financiamiento para el Estado y los Municipios, el 
Ejecutivo del Estado podrá garantizar, otorgar su aval o fungir como deudor solidario o subsidiario de los 
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financiamientos u obligaciones que contraten los Municipios y las entidades paraestatales de carácter estatal, solo si se 
cumple con los requisitos siguientes: 

A) Que la Secretaría de Administración y Finanzas considere viable que el Ejecutivo del Estado otorgue la garantía 
solicitada y exista opinión favorable para ello, de la Comisión Intersecretarial de Gasto y Financiamiento. 

B) Que su nivel de endeudamiento este clasificado como en observación o sostenible conforme a la medición del 
Sistema de Alertas que llevará a cabo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

C) El monto de financiamiento u obligación a contratar no rebase el techo de financiamiento neto que le 
corresponda conforme al Sistema de Alertas de la Secretaría Federal. 

D) Se encuentre al corriente del pago de las amortizaciones de los financiamientos u obligaciones a su cargo, 
debiéndole acreditar con el informe trimestral de situación financiera entregado al Congreso del Estado. 

E) Se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de inscripción y entrega de información ante 
el Registro Público Único y el Registro Estatal de Deuda Pública, lo que justificara con los registros históricos y 
vigentes de financiamientos u obligaciones a cargo, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
la Secretaría de Finanzas, respectivamente. 
 

Así pues, con el firme propósito de contribuir a la coordinación dada por parte de la Federación en los distintos órdenes 
de gobierno, considero idónea los preceptos normativos incorporados en el capítulo en mención, toda vez que se 
pretende utilizar la deuda pública como una herramienta misma que funcione para el desarrollo del Estado de Nayarit, y 
no como una carga negativa para el mismo.  
 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LA DEUDA ESTATAL GARANTIZADA 

 
Así pues, otra de las figuras jurídicas que de desarrollan a partir de las reformas dadas por la Federación, crea la 
modalidad de Deuda Estatal Garantizada, la cual consiste en una garantía otorgada por el Gobierno Federal, a los 
Estados y en su caso Municipios que lo hayan solicitado. 
 
En ese contexto, el Estado y los Municipios podrán adherirse al mecanismo de contratación de Deuda Estatal 
Garantizada, siempre y cuando previamente se haya suscrito un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y se afecten participaciones federales; dichos requisitos contemplan reglas específicas de responsabilidad 
hacendaria, límites de endeudamiento, rendición de cuentas y transparencia, su incorporación viene a fortalecer las 
finanzas públicas. 
 
Bajo ese tenor, el objetivo de esta garantía federal consiste en apoyar al estado y los municipios en una reducción 
considerable de los costos de la deuda pública; pues su incorporación a la Ley de Deuda Pública dará mayor certidumbre 
al momento de realizar los pagos y, consecuentemente, una alta calidad crediticia. 
 
Asimismo, el limite total de la Deuda Estatal Garantizada por Estado y por Municipio, será de hasta un monto 
equivalente al 100 por ciento de la suma de sus ingresos, del ejercicio correspondiente, con la siguiente gradualidad; 
durante el primer año de la vigencia del convenio, el Gobierno Federal podrá garantizar deuda pública del Estado, y en 
su caso de los Municipios, hasta por el equivalente al 25 por ciento de sus ingresos de libre disposición; en el segundo 
año de vigencia del convenio, hasta por el equivalente al 50 por ciento de sus ingresos; en el tercer año de la vigencia del 
convenio, hasta por el equivalente al 75 por ciento de sus ingresos de libre disposición; en el cuarto año de la vigencia 
del convenio, hasta por el equivalente al 100 por ciento de sus ingresos de libre disposición.  
 
Finalmente, se prevé que, para celebrar dichos convenios, se deberá contar con la autorización del Congreso del Estado 
y, en su caso, de los ayuntamientos.  
 
Posteriormente, los convenios deberán ser publicados en el periódico oficial del Estado, asegurando así la transparencia 
y rendición de cuentas, toda vez que dichas acciones permiten a la ciudadanía conocer y tener acceso a los asuntos 
públicos. 
 
Solo se podrá suscribir un solo convenio por entidad federativa, por lo cual el estado podrá solicitar la inclusión de la 
deuda pública de los municipios, los cuales tendrá que convenir con la federación las obligaciones específicas que 
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quedaran a su cargo; permitiendo así, cumplir con la obligación de promover un balance presupuestario sostenible, el 
cual está a cargo del estado. 
 
A efecto de brindar uniformidad a los convenios, la presente reforma establece el contenido mínimo que deberán tener 
los convenios, en los cuales se incorporan estándares para su cumplimiento y terminación, mismos que a continuación 
se describen: 

a) Límites de endeudamiento, y 
b) Objetivos de finanzas públicas, tales como la reducción gradual del balance presupuestario de recursos 

disponibles, reducción del gasto corriente y el aumento de los ingresos locales. 
 
Por otra parte, en materia de transparencia, toda la información derivada de los convenios se deberá publicar en las 
páginas de internet, así como en sus cuentas públicas, mismos que se entregaran al Congreso del Estado. 
 
Consecuentemente, el Estado o Municipio que no logre cumplir con las obligaciones del convenido, y, además, se amplié 
el plazo establecido para regresar al balance presupuestario sostenible, perderá la capacidad de suscribir Deuda Estatal 
Garantizada adicional; como resultado, deberá pagar a la Federación el costo asociado de la garantía, se podrán 
acelerarán los pagos del financiamiento o tendrá lugar ambas acciones. 
 
Finalmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tendrá la posibilidad de terminar anticipadamente los convenios 
por incumplimiento por parte del estado o del municipio; dichas reglas financieras vienen a consolidar un Sistema de 
Disciplina Financiero eficaz. 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LOS NIVELES DE ENDEUDAMIENTO Y TECHOS DE FINANCIAMIENTO 

 
 
La Federación, ha desarrollado un Sistema de Alertas, para las entidades federativas, así como los municipios que las 
conforman, mismo que consiste en prevenir y dar un seguimiento sobre el nivel de endeudamiento al que incurran los 
entes públicos. 
 
El Congreso de la Unión aprobó un sistema de Alertas, bajo el cual se pretenden realizar evaluaciones, medición de 
indicadores, así como la periodicidad y transparencia ante cualquier contratación de financiamiento u obligación por 
parte los entes públicos; la cual, será realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con la 
Secretaría de Administración y Finanzas. 

Bajo ese tenor, la medición del Sistema de Alertas se realizará con base en los siguientes indicadores: 

a) Indicador de Deuda Pública y Obligaciones sobre ingresos de libre disposición, vinculado con la 
sostenibilidad de la deuda de una Entidad Pública. Entre mayor nivel de apalancamiento menor sostenibilidad 
financiera. 

Para el caso de los proyectos contratados bajo esquemas de Asociaciones Público-Privadas, solo se contabilizará la parte 
correspondiente a la inversión por infraestructura. 

b) Indicador de Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre ingresos de libre disposición, el cual está 
vinculado con la capacidad de pago. Para su cálculo se incluirán las amortizaciones, intereses, anualidades y 
costos financieros de a cada Financiamiento y pago por servicios derivados de esquemas de Asociación 
Público-Privada destinados al pago de la inversión. 

c) Indicador de obligaciones a corto plazo, proveedores y contratistas sobre ingresos totales, el cual muestra la 
disponibilidad financiera del ente público para hacer frente a sus obligaciones contratadas a plazos menores de 
12 meses en relación con los ingresos totales. 
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La definición específica de cada indicador, su aplicación, periodicidad de medición y la obligación de entrega de 
información por parte de los entes públicos, serán establecidas en las disposiciones que al efecto emita la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en coordinación con la Secretaría de Administración y Finanzas. En caso de modificación de 
dichas disposiciones, como mínimo deberá establecerse un periodo de 180 días para su entrada en vigor. 

En caso de que a consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público exista otro indicador que resulte relevante 
para el análisis de las finanzas de las Entidades Públicas dentro del Sistema de Alertas. 

Los resultados obtenidos de acuerdo con la medición de los indicadores serán publicados en el Sistema de Alertas, el 
cual clasificará a cada una de las Entidades Públicas de acuerdo con los siguientes niveles: 

a) Endeudamiento sostenible; 

b) Endeudamiento en observación, y 

c) Endeudamiento Elevado. 

Es importante mencionar que, de acuerdo a la clasificación asignada por el Sistema de Alertas, cada ente público tendrá 
asignado distintos techos de financiamiento neto. 

Así pues, cuando el nivel de endeudamiento se clasifique como sostenible, corresponderá un techo de financiamiento 
neto hasta el equivalente al 15 por ciento de sus ingresos de libre disposición; por otra parte, cuando un ente público se 
ubique en un nivel de endeudamiento en observación, tendrá como techo de financiamiento neto el equivalente al 5 por 
ciento de sus ingresos de libre disposición; finalmente, el ente público que se encuentre en un nivel de endeudamiento 
elevado, no contará con un techo de financiamiento. 

Lo anterior no será aplicable en caso de desastres naturales que hagan necesario incurrir a gastos de reconstrucción. 

La presente iniciativa, establece obligaciones adicionales a los entes públicos. En caso de que un ente público, con 
excepción del Estado y los Municipios, se ubique en un nivel de endeudamiento elevado, deberá firmar un convenio con 
el Estado o Municipio, para establecer obligaciones específicas de responsabilidad hacendaria. 

El Sistema de Alertas será publicado en la página oficial de internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 
manera permanente, debiendo actualizarse trimestralmente, dentro de los 60 días naturales posteriores al término de 
cada trimestre. 

CAPÍTULO OCTAVO 
DEL REGISTRO DE DEUDA PÚBLICA 

 
Actualmente, el Estado cuenta con un registro de deuda pública, mismo que se encarga de la inscripción de los 
financiamientos suscritos por parte de los entes públicos, en el presente proyecto de reforma, de incorporan en el 
presente capítulo, algunas de las obligaciones que emanan de la Federación a nuestro estado, debido a que la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público es la autoridad encargada de llevar a cabo el Registro Público Único y la Secretaría de 
Administración y Finanzas será la encargada de remitir toda la información, respecto a la celebración de financiamientos 
y obligaciones por parte de los entes públicos. En materia de deuda pública. 
 
Las reformas al presente capítulo, vienen a fortalecer la rendición de cuentas y transparencia, debido a que los entes 
públicos tendrán la obligación de registrar la totalidad de los financiamientos y obligaciones que contraten, dando 
oportunidad a que la ciudadanía tenga acceso a toda la información pública. 
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Los financiamientos y obligaciones que deberán inscribirse de manera enunciativa mas no limitativa son: créditos, 
emisiones bursátiles, contratos de arrendamiento financiero, operaciones de factoraje, garantías, instrumentos 
derivados que conlleven a una obligación, como los instrumentos derivados antes referidos deberán indicar la obligación 
principal o el subyacente correspondiente, con el objeto de que el Registro Público no duplique registros. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitirá un reglamento en el cual se regulará todo lo relacionado a la 
inscripción, modificación y cancelación de los asientos registrales del Registro Público Único.  
 
El Registro Público Único se publicará a través de la página oficial de internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y se actualizará diariamente. La publicación deberá incluir, al menos, los siguientes datos: 

a) Deudor y obligado; 
b) Acreedor; 
c) Monto contratado; 
d) Fecha de contratación; 
e) Tasa de interés; 
f) Plazo contratado; 
g) Recurso otorgado en Garantía o Fuente de pago; 
h) Fecha de inscripción; 
i) Fecha de última modificación en el Registro Público Único. 

 
Además, deberá incluir la tasa efectiva, es decir, la tasa que incluya todos los costos relacionados con el financiamiento y 
obligación de acuerdo con la metodología para que tal efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través 
de lineamientos. 
 
Finalmente, las reformas antes mencionadas, vienen a brindar mayor certeza jurídica y orden ante la contratación de 
cualquier financiamiento u obligación por parte de los entes públicos, debido a que el Registro de Deuda Pública Estatal 
y el Registro Público Único serán los encargados de tener disponible la información respecto a cualquier contratación de 
financiamiento u obligación que se hayan celebrado en el Estado y sus Municipios. 
 

CAPÍTULO NOVENO 
DE LAS SANCIONES 

 
La deuda pública es una actividad que debe ser desarrollada bajo reglas establecidas, las cuales permitirán tener una 
mejor administración en cuanto a los recursos públicos; además, conocer las capacidades de pago, así como el destino 
de los recursos, pues ello, se garantiza que la administración sea transparente y evitar el endeudamiento excesivo e 
irresponsable. 
 
La presente reforma, adiciona un Capitulo de sanciones; su incorporación se justifica en virtud de que cualquier 
financiamiento y obligaciones contratado por algún ente público de la entidad, tiene la obligación de cumplir a cabalidad 
las disposiciones previstas por las leyes de la materia, lo cual permite generar disciplina y a su vez cuidar los recursos del 
Estado; así pues, además de las sanciones previstas en la Ley de Deuda Pública, se sancionaran en los términos que 
legalmente corresponda a lo establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servicios Públicos del Estado y demás 
disposiciones aplicables. 
 
Los servidores públicos y las personas físicas o morales que causen daño o perjuicio estimable en dinero a la hacienda 
del Estado o de los Municipios, incluyendo en su caso, los beneficios obtenidos indebidamente por actos u omisiones 
que les sean imputables, o por incumplimiento de obligaciones, serán responsables del pago de la indemnización 
correspondiente. 
 
Las responsabilidades se fincarán en primer término a quienes directamente hayan ejecutado los actos o incurran en las 
omisiones que las originaron y, además, a los que, por la naturaleza de sus funciones, hayan omitido la revisión o 
autorizado tales efectos por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia por parte de los mismos. 
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Las sanciones e indemnizaciones se impondrán y exigirán con independencia de las responsabilidades de carácter 
político, penal, administrativo o civil que, en su caso, lleguen a determinarse por las autoridades competentes. 
 
Por otra parte, a continuación, se muestra el régimen transitorio que pretende guardar la presente propuesta de 
reforma a la Ley de Deuda Pública, 

1. El decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, órgano de Gobierno del 
Estado, salvo lo previsto en los siguientes numerales. 

2. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad hacendaria contenidas en 
los artículos ----- y ----- último párrafo respectivamente, de la presente Ley entrarán en vigor para el Estado en 
el ejercicio fiscal de 2017. 

3. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad hacendaria contenidas en 
los artículos --- y ---- último párrafo respectivamente, de la presente Ley entrarán en vigor para los Municipios 
en el ejercicio fiscal de 2018. 

4. El porcentaje a que hace referencia el artículo ---- último párrafo de la presente Ley, será el 5 por ciento para el 
ejercicio fiscal 2017, 4 por ciento para el 2018, 3 por ciento para el 2019 y, a partir de 2020 se observará el 
porcentaje establecido en el artículo citado. 

5. En el caso de los entes públicos que, a la entrada en vigor del presente decreto, se ubiquen en un 
endeudamiento elevado conforme a la evaluación inicial del Sistema de Alertas, los convenios a que hacen 
referencia los artículos ---- y --- de dicha Ley, podrán establecer un Techo de Financiamiento Neto distinto al 
señalado en el artículo ----- de la misma Ley. 

Por las anteriores consideraciones y con fundamento en la fracción I, del artículo 49, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, el que suscribe somete a consideración de esta H. Asamblea Legislativa la Iniciativa 
de Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit, al tenor del proyecto que se adjunta. 

 
Atentamente. 

Tepic, Nayarit; a los diecinueve días del mes de octubre de dos mil dieciséis.  
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Héctor Javier Santana García 
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DIPUTADO JORGE HUMBERTO SEGURA LOPEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NAYRIT 
P R E S E N T E. 
 
ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en ejercicio de la 
facultad que me confiere el artículo 69 fracción III de la Constitución Política del Estado, presento ante esta Honorable 
Cámara de Representación Popular, para su análisis, discusión y en su caso aprobación, INICIATIVA DE DECRETO QUE 
CONTIENE LA AUTORIZACIÓN AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA QUE POR CONDUCTO DEL CONSEJO 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO “COCYTEN”, DONE EN FAVOR DEL INSTITUTO NAYARITA DE CULTURA FÍSICA Y 
DEPORTE “INCUFID”; UNA SUPERFICIE DE TERRENO DE 2-18-33-572 HECTÁREAS, UBICADO EN EL INMUEBLE 
DENOMINADO CIUDAD DEL CONOCIMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT; al tenor de los siguientes: 
 

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

1.- En el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, se establecieron tres políticas públicas fundamentales: Gobernabilidad, 
Calidad de Vida y Desarrollo Integral. En el objetivo específico número 6.2.5 “Deporte para todo”, se previó mejorar las 
condiciones de vida de la Gente de Nayarit, impulsando la cultura física. Este se encuadra en el Eje Estratégico 
denominado “Calidad de Vida”; cuyo objetivo es “Alcanzar el Bienestar Social de los habitantes del Estado de Nayarit, a 
través de Políticas Públicas cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo Sustentable, Económico, Social y Político”. 
En esta parte del Plan Estatal de Desarrollo, se consideran las necesidades de aumentar la inversión orientada a lograr 
una Educación de calidad para la vida; Desarrollo cultural; Salud para todos; Vivienda de calidad; Deporte para todos; 
Unificación favorable; Población Vulnerable y Equidad de Género. 
 
Es ahí donde surge el proyecto del “POLIDEPORTIVO DE LA GENTE”, el cual encuentra su alineación en los siguientes 
documentos rectores del desarrollo nacional: 
 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 del Gobierno de la República: El proyecto se inserta en las siguientes 
dos estrategias trasversales: I) Democratizar la Productividad y II) Gobierno Cercano y Moderno, a través de las 
cuales se ubica el desarrollo de la infraestructura como pieza clave para incrementar la competitividad de la 
nación entera. Por otra parte, se establece en el objeto No. 3.4 la necesidad de promover el deporte de 
manera incluyente, para fomentar una cultura de salud, proponiendo crear un programa de infraestructura 
deportiva. 

 Compromiso Presidencial CG-143.- Durante su campaña política en el 2012, el actual Presidente de la 
República firmó ante la fe de notario público, 266 compromisos formales que cumpliría durante su mandato. 
En este contexto el compromiso número 143 tiene como objetivo la construcción de 32 instalaciones en toda 
la República Mexicana a lo largo del sexenio con una inversión global de 1 un mil 600 millones de pesos. Cada 
unidad administrativa tendrá un costo aproximado de 50 millones de pesos y constarán de una alberca semi 
olímpica 25 metros, un gimnasio de usos múltiples, cancha de futbol profesional, baños, regaderas y accesos 
para personas con discapacidad. 

 Programa Estatal de Educación, Cultura y Deporte 2011-2017: Este programa específico que se deriva del Plan 
Estatal de Desarrollo Nayarit 2011-2017, señala que Nayarit es un Estado próspero y ávido de éxito, de 
grandeza donde se finca la esperanza de todas las generaciones; niños, jóvenes, personas adultas en plenitud y 
adultos mayores. También entre otros de sus objetivos está el que todos sus habitantes practiquen un deporte 
o actividad física en un ámbito popular, con el fin de incrementar la calidad de vida, combatir la ociosidad, el 
sedentarismo, las adicciones de cualquier índole y la delincuencia. Así mismo, busca incentivar el deporte a 
nivel competitivo amateur y profesional, distintivo del orgullo nayarita, con la convicción de que los 
deportistas nayaritas, son materia prima de primera calidad en el rendimiento deportivo a nivel nacional e 
internacional. 

 
II:- La ejecución del proyecto “Polideportivo de la Gente”, contempla la intervención de las siguientes entidades y 
dependencias: 
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 La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la cual aportará recursos provenientes del Presupuesto de 
Egresos de la Federación hasta por la cantidad de $50 millones de pesos a través de la firma de un convenio de 
coordinación de acciones Federación-Estado, en el marco del Programa de Cultura Física y Deporte y sujeto a 
las Reglas de Operación que lo regulan, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 27/12/2015. 

 El Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte “INCUFID”, organismo público descentralizado con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de promover e impulsar el desarrollo de la cultura física y 
la práctica del deporte en el Estado de Nayarit y con las facultades para suscribir este convenio de 
coordinación y suma de esfuerzos Federación-Estado. 

 La Junta de Gobierno del INCUFID; órgano superior de gobierno y administración del instituto conformado por: 
Un presidente; Secretario y seis consejeros nombrados por la Secretaría de Educación, Administración y 
Finanzas; Salud; Planeación, Programación y Presupuesto y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia. 

 La Secretaría de Administración y Finanzas la cual recibirá, administrará, ejercerá y comprobará ante la 
Federación, el ejercicio de los recursos provenientes de este subsidio federal con las atribuciones y 
competencias que le confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit. 

 La Secretaría de Obras Públicas en su calidad de Dependencia Ejecutora del proyecto constructivo, con las 
atribuciones y competencias que le confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit. 
 

III:- Para la ejecución de tal proyecto, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, ha establecido como una 
condicionante para el otorgamiento de los recursos, que el INCUFID en su calidad de beneficiario, acredite la propiedad 
del terreno donde se ejecutará el proyecto. Por ello, el Lic. Ariel Ramón Lugo Corrales, Director General del INCUFID 
solicitó mediante oficio DG/175/2016 de fecha 16 de junio del 2016, (Anexo 1) a la M.C. Beatriz Quintero Hernández, 
Directora del COCYTEN, la donación de un terreno para albergar el magno proyecto, ya que tal Organismo cuenta con 
una superficie idónea para realizar tal obra. 
 
IV.- En ese contexto, como se acredita con el acta de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del 
COCYTEN de fecha 22 de junio del 2016 (Anexo 2), dicho órgano colegiado aprobó la donación del terreno e instruyo a 
su Director General para que realice los trámites correspondientes ante el Ejecutivo del Estado. 
 
V.- Ahora bien, por cuanto hace al terreno objeto de la donación, se tiene que con fecha 02 de septiembre de 2009, se 
publicó en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado, el Decreto que autorizó al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, la donación de los bienes inmuebles ubicados en avenida Aguamilpa s/n en Ciudad Industrial en el Municipio de 
Tepic (Anexo 3), con una superficie de terreno de 36-58-01.12 hectáreas en favor del Organismo Público Descentralizado 
denominado Consejo de Ciencia y tecnología del Estado de Nayarit, para la construcción de la Ciudad del Conocimiento, 
estrategia del Gobierno del Estado y del CONACYT para el fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas 
locales y regionales, donación que consta en escritura pública número 17544, Tomo CLXII, Libro Tercero, elaborada por 
el Notario Público número 7 de la primera demarcación territorial en Tepic, Nayarit, (Anexo 4), así mismo y para los 
efectos conducentes se adjunta certificado de libertad de gravamen (Anexo 5). 
 
VI.- De dicho terreno, es pertinente que el COCYTEN done en favor del INCUFID la extensión de terreno de 2-18-33-572 
hectáreas, mismas que se localizan ubicadas en el predio rustico denominado “Ciudad del Conocimiento”. 
 
De tal manera que el magno proyecto denominado “POLIDEPORTIVO DE LA GENTE”, estará ubicado en Avenida 
Aguamilpa s/n, Colonia Ciudad Industrial, en Tepic, Nayarit, localizado en la zona oriente de la ciudad, con las siguientes 
medidas y colindancias: 
Al norte: 150.45 m+68.10m con el Auditorio de la Gente 
Al sur: 221.41m con el centro de Justicia Penal 
Al oriente:  99.77 m con Avenida Aguamilpa 
Al poniente: 106.01 m con el río Mololoa 
 
Con estas consideraciones, solicito a esta Honorable Legislatura para que en ejercicio de la facultad prevista en el art. 47 
fracción XIV, de la Constitución Política del Estado de Nayarit, tenga a bien decretar el destino de la superficie de terreno 
descrita en la presente, para los fines ya motivados, mediante la siguiente: 
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INICIATIVA DE DECRETO QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA QUE 
POR CONDUCTO DEL CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO “COCYTEN”, DONE EN FAVOR DEL INSTITUTO 
NAYARITA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE “INCUFID”; UNA SUPERFICIE DE TERRENO DE 2-18-33.572 HECTÁREAS, 
UBICADO EN EL INMUEBLE DENOMINADO CIUDAD DEL CONOCIMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo para que por conducto del Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Nayarit, done en favor del Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte un bien inmueble 
ubicado en el terreno denominado Ciudad del Conocimiento en el Municipio de Tepic, con una superficie de 2-18-33.572 
hectáreas, para la construcción del proyecto denominado “POLIDEPORTIVO DE LA GENTE”, el cual tiene las siguientes 
medidas y colindancias: 
 
Al norte: 150.45m+670m+68.10m con el Auditorio de la Gente 
Al sur: 221.41m con el centro de Justicia Penal 
Al oriente: 99.77 m con avenida Aguamilpa 
Al poniente: 106.01m con el río Mololoa 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Una vez formalizada la donación indicada en el artículo anterior, comuníquese a la Secretaría de 
la Contraloría General del Estado, para los efectos legales precedente, en materia de control, fiscalización, contabilidad y 
transferencia gratuita de la propiedad. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- El inmueble objeto del presente Decreto deberá destinarse al fin específico para el que se autoriza 
su donación, debiéndose iniciar el proyecto de construcción en un plazo de dos años contados a partir de la entrega 
material y legal del inmueble, de lo contrario se podrá rescindir el contrato y revertir el inmueble. 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del 
Gobierno del Estado de Nayarit. 
 

Tepic, Nayarit; a 18 de octubre de 2016 
 

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

 
(Rúbrica) 

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

 
(Rúbrica)  

LIC. JORGE ARMANDO GÓMEZ ARIAS 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

 
(Rúbrica) 

ING. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 
(Rúbrica) 

C.P. LUIS ANTONIO APASEO GORDILLO 
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

 
(Rúbrica) 

ARQ. ANTONIO GONZÁLEZ HUIZAR 
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 
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Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Dictamen Unitario con Proyectos de Decreto que 
tiene como objeto reformar, derogar y adicionar 
diversos artículos de la Ley Electoral, así como de 
la Ley Municipal ambas del Estado de Nayarit. 

 
 
Honorable Asamblea Legislativa 
 
A los miembros de la comisión legislativa que al rubro se indica, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, 
nos fueron turnadas para su estudio y dictaminación las iniciativas de Decreto presentadas por la diputada María 
Felícitas Parra Becerra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; la diputada Jassive Patricia 
Durán Maciel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; así como la enmienda 
presentada de forma conjunta por los diputados Jassive Patricia Durán Maciel, María Felícitas Parra Becerra, Sonia 
Nohelia Ibarra Fránquez, Álvaro Peña Ávalos, Jaime Cervantes Rivera integrantes de los Grupos Parlamentarios de los 
Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México y del 
Trabajo respectivamente, por lo que en ejercicio de las atribuciones que legalmente nos competen, procedimos a emitir 
el dictamen correspondiente en atención de la siguiente 
 

Competencia legal 
 
De conformidad a lo dispuesto por los artículos 69, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Nayarit, y 55, fracción I, inciso d), del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta comisión legislativa 
resulta competente para conocer del presente asunto. 
 

Antecedentes 
 
1.- Con fecha 22 de abril del año que trascurre la diputada María Felícitas Parra Becerra, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa de Decreto tendiente a reformar la Ley Electoral de la 
entidad, en materia de paridad de género.  
 
2.-  El pasado 12 de mayo de 2016 la diputada Jassive Patricia Durán Maciel, presentó ante el pleno de la Asamblea 
Legislativa, iniciativa tendiente a reformar la Ley Electoral del Estado de Nayarit. 
 
3.-  Finalmente, el día 28 de septiembre del año que trascurre las y los diputados Jassive Patricia Durán Maciel, María 
Felícitas Parra Becerra, Sonia Nohelia Ibarra Fránquez, Álvaro Peña Ávalos, Jaime Cervantes Rivera, integrantes de los 
Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, 
Verde Ecologistas de México y del Trabajo respectivamente, presentaron iniciativa con proyecto Decreto que tiene por 
objeto reformar, adicionar y derogar diversos artículos de las Leyes Electoral y Municipal ambas del Estado de Nayarit. 
 
Las iniciativas de mérito fueron turnadas a este órgano colegiado a efecto de seguir el trámite legislativo 
correspondiente, por lo que en uso de nuestra facultad consagrada en la legislación interna de este Poder Legislativo 
provinimos a su estudio con base en las siguientes 
 

Consideraciones 
 
A efecto de adentrarnos al análisis de las iniciativas que nos ocupan, coincidimos en la pertinencia de abordar en primer 
lugar lo relativo a las adecuaciones propuestas a la Ley Electoral y posteriormente adentrarnos al estudio de las que 
corresponden a la Ley Municipal, pues en ambos ordenamientos se contienen temas que se encuentran fuertemente 
ligados. 
 
REFORMAS A LA LEY ELECTORAL 
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El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan 29 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político – electoral. 
 
La reforma constitucional contempla una importante amalgama de instituciones y temas de gran trascendencia para el 
Estado en su conjunto, para la Federación, los estados y los municipios. Las principales modificaciones en materia 
Político Electoral resultantes de la reforma constitucional son las siguientes: 
 

 Régimen de gobierno 

 Autoridades electorales 

 Régimen de partidos 

 Fiscalización y rebase de tope de gastos de campaña 

 Comunicación política 

 Instrumentos de participación ciudadana 
 
En virtud de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, antes referida con fecha 10 de junio 
de 2016 se publicó en el Periódico Oficial de la entidad, la enmienda a la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, a través de la cual se fijaron las bases para armonizar el marco jurídico local al tenor de la nueva 
dinámica imperante en el país. 
 
En ese sentido, resulta imperativo iniciar el proceso de adecuación y perfeccionamiento de las leyes ordinarias del 
Estado a efecto de desarrollar cabalmente el nuevo sistema político – electoral.  
 
Para hacer más claro y entendible el contenido y alcance de la enkienda que se dictamina nos permitimos abordarla de 
la manera siguiente: 
 
Participación Ciudadana 
 
La participación ciudadana es una pieza fundamental del sistema democrático que promueve la construcción de una 
sociedad activa que ayudará a impulsar cualquier aspecto de la vida social, económica, cultural o política. Esta sociedad, 
mediante su participación en los asuntos públicos, enriquece la acción del gobierno y la dota de eficacia, pero al mismo 
tiempo, este derecho ciudadano ayuda a generar un equipo de gobierno más exigente y de calidad. 
 
El proceso participativo es un diálogo constructivo y argumentando entre la ciudadanía y las instituciones, en el que se 
tiene la oportunidad de llevar a término un seguimiento del trabajo y la acción de los gobernantes y de los asuntos 
públicos, así como la posibilidad de colaborar en la construcción de una mejor sociedad. Con los procesos participativos 
las decisiones ganan legitimidad, representan un proyecto público y generan conocimiento y respeto entre la 
administración y la ciudadanía. 
 
Resulta pues, de vital trascendencia fortalecer los mecanismos de participación ciudadana tales como el referéndum, el 
plebiscito o la iniciativa popular. 
 
En esa virtud, la reforma plantea de manera acertada consolidar los mecanismos de participación ciudadana, señalando 
los derechos de los ciudadanos nayaritas, entre los cuales podemos mencionar los siguientes: 
 

 Participar en los procesos de consulta popular de plebiscito, referéndum e iniciativa popular, en los términos 
de la ley de la materia. 

 Postularse como candidato de manera independiente a un partido político, para los diversos cargos de 
elección popular. 

 Presentar impugnaciones ante el Tribunal Estatal Electoral, para que se respeten sus derechos político – 
electorales. 

 Participar como observador electoral de conformidad con la ley. 
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De la Representación Proporcional para la Integración del Congreso y de las Fórmulas de Asignación 
 
En ese sentido, la enmienda en dictamen señala que para la elección de los Diputados según el principio de 
Representación Proporcional, se constituirá una sola circunscripción electoral para el Estado. 
 
De esta manera para concurrir a la asignación de Diputados por este principio, los partidos políticos deberán acreditar: 
 

 Que participan con fórmulas de candidatos a Diputados por el sistema de Mayoría Relativa en por lo menos 
las dos terceras partes de los distritos electorales uninominales. 

 Haber registrado lista estatal para esta elección, conformada por un número de hasta doce fórmulas de 
candidatos por cada partido político: 

Cada fórmula deberá estar integrada por candidatos del mismo género. 
Las listas se integrarán alternando fórmulas de candidatos de género distinto y atendiendo al 
orden de prelación. 

 Haber alcanzado por lo menos el 3.0 por ciento de la votación válida emitida en la elección de Diputados;  
 
Todo partido político tendrá derecho a concurrir a la asignación de Diputados por el principio de Representación 
Proporcional, en los términos de la Constitución local y esta ley; 
 
Ningún partido político podrá contar con más de dieciocho diputados por ambos principios. 
 
En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un 
porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación obtenida. Esta base no se 
aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de 
la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, el porcentaje 
de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho 
puntos porcentuales. 
 
De las Elecciones y del Sistema de Integración del Congreso y Ayuntamientos 
 
Conforme lo establece la Carta Magna del Estado Mexicano, en su artículo 116 fracción IV, incisos a) y n), las 
Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que: 
 

 Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los 
ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial 
tenga lugar el primer domingo de junio del año que corresponda. 

 Por lo menos se verifique una elección local en la misma fecha que tenga lugar alguna de las elecciones 
federales. 

 
Atendiendo la obligación constitucional antes referida en fecha reciente fue reformada la Ley Suprema de la entidad, en 
ese tenor es menester hacer lo propio en la Ley Electoral para establecer que las elecciones se celebrarán el primer 
domingo de junio del año que corresponda para elegir: Gobernador, Diputados y miembros de los Ayuntamientos, en el 
mismo sentido se llevará a cabo la armonización de las elecciones locales con las federales. 
La homologación de elecciones trae consigo una serie de beneficios que coadyuvan de manera significativa al desarrollo 
social y democrático de los pueblos, entre sus principales atributos podemos citar: 
 

 Brinda mayor continuidad a los proyectos estatales y federales que requieren de una colaboración estrecha 
entre los diversos niveles de gobierno. 

 Se disminuye notablemente los gastos de los procesos electorales, con lo cual se facilita que tales recursos 
puedan ser destinados y aplicados a programas sociales o cualquier otro destinado al desarrollo de la entidad. 

 Contribuye a reducir los gastos administrativos y de capacitación que tienden a erogar los partidos políticos en 
aspectos como contratación que tienden a erogar los partidos políticos en aspectos como contratación de 
asesores jurídicos, de imagen, de marketing político, en personal administrativo, así como en la organización 



 

 

 

 

 

74 

 

 

 

 

de cursos y talleres de capacitación electoral, pues aunque tales actividades resultan inevitables, no se 
realizarían de forma constante como actualmente sucede. 

 Permite que los partidos políticos destinen sus energías y esfuerzos al dialogo, la negociación y construcción 
de acuerdos encaminados a generar un beneficio real a la ciudadanía, es decir no solo a acciones relativas a la 
preparación de las elecciones. 

 Se logra aprovechar de manera eficiente el personal y los recursos técnicos que se emplean en los procesos 
electorales. 

 Reduce de manera significativa “la tensión política” en la ciudadanía, actores políticos y las autoridades. 
 Permite una colaboración apropiada y cercana entre los órganos electorales locales y federales. 
 Fortalece la democracia, pues origina un mayor interés y participación de los ciudadanos en las votaciones. 

Plenamente convencidos de la necesidad de acoger en nuestro Estado los beneficios de la homologación de elecciones 
se reformó y adicionó la Constitución Política local ahora es necesario realizar las adecuaciones pertinentes a las normas 
ordinarias en los términos que plantea la presente enmienda. 
 

 Paridad de Género 
 
El derecho al sufragio, como derecho fundamental en materia electoral otorga a los ciudadanos la potestad de acceder a 
los cargos públicos en condiciones de igualdad.  
Esta igualdad constituye un ideal en virtud de que las mujeres se encuentran en situación de desventaja histórica en el 
acceso a candidaturas y en la posibilidad de contender por un espacio de representación popular. Con el objeto de 
favorecer la eliminación de obstáculos que impidan a las mujeres el pleno ejercicio de sus derechos de participación 
política, la legislación electoral prevé normas sobre equidad y género, en calidad de directrices a satisfacer y 
obligaciones a respetar, fundamentalmente por los partidos políticos. 
 
Para consolidar una democracia de resultados es necesaria una apertura plena de los canales de participación a las 
mujeres. De este modo, la Ley establece diversos mecanismos tendientes a fortalecer y consolidar la igualdad plena de 
hombres y mujeres, en la vida político electoral de la entidad, para lograr una sociedad democrática con una amplia 
participación ciudadana, donde mujeres y hombres puedan decidir sobre su vida dentro de un estado de derecho, con 
instituciones que integren vertical y horizontalmente el enfoque de género en sus políticas. 
 

 Eliminación de la Violencia Política de Género 
 
Sobre este punto en particular, habrá que decir que no escapa de nuestro conocimiento que con fecha 5 de marzo y 13 
de septiembre del presente año, las diputadas Sonia Nohelia Ibarra Fránquez y Jassive Patricia Durán Maciel, 
presentaron sendas iniciativas tendientes a perfeccionar la Ley Electoral y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, con el tema de violencia política de género. 
 
En tal sentido, los miembros de este órgano colegiado para efecto de este dictamen hemos procedido a realizar un 
estudio y análisis de las iniciativas antes mencionadas, pero adentrándonos únicamente en las adecuaciones que se 
plantean a la Ley Electoral. 
 
Una vez dicho lo anterior, habrá que señalar que coincidimos con lo que manifiestan las diputadas iniciadoras en sus 
respectivas exposiciones de motivos, pues efectivamente la violencia política es un factor que provoca que las mujeres 
no se postulen o renuncien a los cargos aun con la existencia de la democracia paritaria.  
 
La violencia política afecta el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales; 
a su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a candidatas a 
un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el propio ejercicio de un 
cargo público. Asimismo, repercute en la actuación de aquellas mujeres que deciden integrar los consejos distritales o 
locales de los organismos electorales, así como las que fungen como funcionarias o representantes de partidos políticos 
en las mesas directivas de casilla, entre otros. 
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En efecto, la violencia ha mostrado un impacto diferenciado en las mujeres e incluso tiene lugar por razones de género. 
Por ello, resulta necesario legislar y conceptualizar la violencia política contra las mujeres, ya que de ello depende que 
estén en condiciones de igualdad para desarrollarse en el ámbito político – electoral. 
 
La violencia está acompañada de una cultura de discriminación hacia las mujeres que provoca un “círculo vicioso” que va 
desde la autoexclusión de las propias mujeres por las condiciones de violencia política imperantes, hasta la privación de 
la libertad o de la vida. 
 
En consecuencia, debemos tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida 
política y pública, garantizando la igualdad de condiciones con los hombres. 
 
En esa tesitura, se propone adecuar la Ley Electoral a efecto de prevenir y erradicar cualquier tipo de conducta que 
pueda considerarse como violencia política de género, pues solo de esta manera estaremos en condiciones de 
consolidar una verdadera democracia, libre de discriminación y tratos diferenciados por la condición de sexo. 
 

 De la integración de los Ayuntamientos 
 
Generalmente, la expresión municipio se concibe como sinónimo de gobierno local. En el sentido más clásico, un 
municipio está formado por tres elementos: territorio, población y gobierno (ayuntamiento); sin embargo, en una 
acepción amplia, es algo más que el territorio porque comprende la naturaleza y la infraestructura creada por el 
hombre, y es algo más que la población registrada en un censo, porque abarca también las tradiciones, costumbres y 
formas de vida de una comunidad. 
 
El ayuntamiento, en su carácter de autoridad formal del municipio electa democráticamente por la voluntad popular, 
tiene la función de organizar la vida comunitaria, articulando el conjunto de relaciones políticas, económicas y sociales, 
que se establecen entre los diferentes miembros que la integran, así como entre éstos y las autoridades de los tres 
niveles de gobierno: 
 

“…el municipio ha sido contemplado como una organización social y política que reúne las características de 
sentido de comunidad y cooperación antepuestas a los intereses individuales. Siendo el municipio el 
organismo político y administrativo más directo con el cual está relacionado el individuo en su vida diaria, lo 
cual es todavía más palpable en los centros rurales, es posible que sea en éste donde los individuos se 
organicen para resolver sus problemas comunes y en donde seguramente estarán más dispuestos a hacerles 
frente. El municipio es el lugar idóneo para despertar en los individuos una acción cívica positiva, cuyo 
resultado sería el desarrollo. El ayuntamiento debe actuar como organizador de los procesos de cooperación y 
distinguir entre dos clases de intereses: a) el desarrollo material que interesa mucho a la gente y b) el 
desarrollo de las personas para el liderato, el juicio amplio y la acción cooperativa.” 

 
El ayuntamiento “es el órgano colegiado, deliberante que asume la representación del municipio y está integrado por el 
presidente municipal en algunos países se le denomina intendente, alcalde o ejecutor, el o los síndicos, que cumplen con 
tareas principalmente jurídicas como la de representación en los juicios ante los tribunales locales y federales y los 
regidores a quienes asignan comisiones específicas por ramo; por ejemplo, de hacienda, de mercados, de parques y 
jardines, etcétera, es entonces la reunión de ediles lo que constituye el ayuntamiento y tanto el presidente municipal, 
como los síndicos y regidores son electos popularmente”.  
 
Podemos decir pues, que el ayuntamiento es el órgano de gobierno que administra al municipio, con objeto de lograr un 
desarrollo integral equilibrado que permita a sus habitantes gozar de una mejor calidad de vida. 
 
En ese tenor, como integrantes de este colegio dictaminador consideramos necesario adecuar la norma estatal que nos 
ocupa para fortalecer lo concerniente a la asignación de regidores de mayoría relativa y representación proporcional, 
teniendo en cuenta el listado nominal de electores en cada municipio, a efecto de brindar a la ciudadanía la 
representatividad que requiere. 
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Actualmente se entiende por representación el acto mediante el cual un representante gobernante o legislador actúa en 
nombre de un representado para la satisfacción, de los intereses de éste. Los actos del representante obligan al 
representado, pero éste tiene la posibilidad de controlar y exigir responsabilidades al gobernante a través de 
mecanismos institucionalizados. Expresado con otras palabras, la representación supone una relación social donde 
existe un dominante que actúa en nombre de un dominado, a lo que hay que sumar desde fechas relativamente 
cercanas el hecho de que el representado puede controlar al representante a través de elecciones periódicas. 
 
El número de regidores que integrará cada ayuntamiento, será aprobado por el Instituto Estatal Electoral, dentro del año 
siguiente a la conclusión del proceso electoral anterior a aquel en que vaya a aplicarse. 
 
En cuanto al procedimiento para la elección de los integrantes de los Ayuntamientos de la Entidad, se realizará de la 
siguiente manera: 
 

 Los Presidentes y Síndicos Municipales se elegirán por planillas integradas por fórmulas de candidatos, 
propietario y suplente, respectivamente para cada cargo, en votación de mayoría relativa. 

 
Cada una de las fórmulas de propietario y suplente que se presenten para su registro, deberán estar integradas por 
candidatos de un mismo género. Una fórmula de la planilla será de género distinto. 
 
Del total de las planillas que presente cada partido político o coalición en el Estado, el cincuenta por ciento de las 
fórmulas de candidatos a presidentes municipales deberá corresponder al mismo género. 
 

 Los regidores por el sistema de mayoría relativa, se elegirán por fórmulas constituidas por un candidato 
propietario y otro suplente, de conformidad al número y territorialización que establezca la autoridad electoral 
competente, para cada uno de los municipios. 
 
Del total de fórmulas que presente cada partido político o coalición en el Estado, el cincuenta por ciento de 
candidatos propietarios deberá corresponder al mismo género. Las fórmulas que presenten para su registro 
los partidos políticos y coaliciones, deberán integrarse con candidatos de un mismo género. 
 
Para garantizar la participación política paritaria de mujeres y hombres, los partidos políticos y coaliciones 
deberán postular candidatos cuando menos en una tercera parte de los cargos de elección directa en todos los 
municipios del Estado. 

 
En todos los casos se integrará a los ayuntamientos el número de regidores que les corresponda, bajo el principio de 
representación proporcional. 
 
Los regidores por el principio de representación proporcional, se elegirán por listas de fórmulas de candidatos, 
propietario y suplente. 
 
En tal tenor, para que un partido político tenga derecho a concurrir a la asignación de Regidores por este principio, 
deberán cubrir entre otros los siguientes requisitos: 
 

 Haber registrado fórmulas de candidatos para contender en las elecciones por mayoría relativa en cuando 
menos las dos terceras partes de las demarcaciones territoriales del Municipio correspondiente; 

 Haber registrado listas de fórmulas de candidatos a Regidores bajo el principio de Representación 
Proporcional, con no menos del 60 por ciento del número de Regidurías por Mayoría Relativa de cada 
municipio, y en todos los casos, la cantidad total de fórmulas que resulte, será par; 

 Haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección respectiva. 
 
De los Partidos Políticos 
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Los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación de los ciudadanos 
en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, 
hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que 
postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 
 
Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan 
prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y 
cualquier forma de afiliación corporativa. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones 
estatales y municipales. 
 
Los partidos políticos se regirán internamente por sus documentos básicos, tendrán la libertad de organizarse y 
determinarse de conformidad con las normas establecidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos. 
 
Los partidos políticos promueven los valores cívicos y la cultura democrática entre niñas, niños y adolescentes, y buscan 
la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos, así como en la postulación de candidatos. 
 
De tal forma, cada partido político determina y hace públicos los criterios para garantizar la paridad de género en las 
candidaturas a legisladores federales y locales. Éstos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre 
géneros. 
 

 De su Constitución y Registro 
 
En ese respecto, la reforma que se analiza señala que las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en 
partido político local deberán obtener su registro ante el Instituto Estatal Electoral, previo al cumplimiento de requisitos 
puntuales, tales como la presentación de la declaración de principios, del mismo modo se prevé como un elemento 
esencial el contar con militantes en cuando menos dos terceras partes de los municipios de la entidad. Atendiendo para 
el caso los requisitos y procedimientos que específicamente se contiene en la Ley Electoral del Estado, en armonía con lo 
dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos. 
 
Así pues, las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político local deberán obtener su 
registro ante el Instituto Estatal Electoral, se deberá verificar que ésta cumpla con los requisitos siguientes: 
 

 Presentar una declaración de principios y en congruencia con éstos, su programa de acción y los estatutos que 
normarán sus actividades; los cuales deberán satisfacer los requisitos mínimos establecidos en la ley. 

 Contar con militantes en cuando menos dos terceras partes de los municipios de la entidad, los cuales deberán 
contar con credencial para votar vigente en dichos municipios; bajo ninguna circunstancia, el número total de 
sus militantes en la entidad podrá ser inferior al 0.26 por ciento del padrón electoral que haya sido utilizado en 
la elección local ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate. 

 
La organización de ciudadanos que pretenda constituirse en partido político para obtener su registro deberá informar tal 
propósito ante el Instituto en el mes de enero del año siguiente al de la elección de Gobernador. 
 
Para obtener su registro como partido político estatal, los interesados deberán acreditar: la celebración, por lo menos en 
dos terceras partes de los distritos electorales locales, o bien, de los municipios, de una asamblea en presencia de un 
funcionario del Instituto quien verificará el cumplimiento de una serie de requisitos esenciales. 
 
Del mismo modo, deberá acreditarse la celebración de una asamblea local constitutiva ante la presencia del funcionario 
designado por el Instituto, quien certificará una serie de requisitos legales de validez. 
 

 De las Prerrogativas, el Financiamiento y la Fiscalización de los Partidos Políticos y Candidatos 
Independientes.  

 



 

 

 

 

 

78 

 

 

 

 

En México contamos con un sistema de financiamiento mixto para los partidos políticos, es decir pueden recibir 
prerrogativas del INE, a lo cual se denomina financiamiento público, y pueden recibir financiamiento privado en su 
modalidad de aportaciones de militantes y simpatizantes, del autofinanciamiento o de rendimientos financieros, fondos 
y fideicomisos. 
 
El primer objetivo es garantizar que los partidos políticos y candidatos cuenten con recursos cuyo origen sea lícito, claro 
y conocido por ellos mismos y la ciudadanía. La iniciativa propone establecer las bases para el control y la vigilancia del 
origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos y candidatos. 
 
El gasto de los partidos políticos en las campañas electorales también está regulado, pues se intenta evitar que por la vía 
de una erogación excesiva puedan alterarse las condiciones de la competencia electoral. Así, en cada elección se fija un 
tope máximo de gasto que puede realizar cada candidato de cualquier partido político, atendiendo lo que sobre ese 
tenor dispone la Ley General de partidos Políticos. 
 
Con la fiscalización se asegura que el origen de los recursos que utilizan los partidos y candidatos provenga de las 
fuentes permitidas por la ley, que no pasen los topes establecidos y que se realicen a través del sistema bancario 
mexicano. 
 
Bajo ninguna circunstancia, los partidos políticos o candidatos podrán recibir aportaciones o donativos en dinero o en 
especie de Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial (local y federal), dependencias públicas, partidos políticos, iglesias, 
organizaciones civiles ni mercantiles; tampoco de personas físicas con actividad mercantil, personas morales, mexicanas 
o extranjeras, colectas públicas, ni de personas no identificadas.  
 
La fiscalización que realiza el Instituto Nacional Electoral también tiene como fin, asegurarse que los partidos políticos 
destinen los recursos exclusivamente a tres tipos de gasto: 
 

Los gastos en actividades ordinarias los cuales son salarios, rentas, gastos de estructura partidista y 
propaganda de carácter institucional, así como todos los necesarios para el sostenimiento y funcionamiento de 
sus actividades en el ámbito sectorial, distrital, municipal, estatal o nacional. 

 
Los gastos de proceso electoral que realizan los partidos durante las precampañas y las campañas para 
difundir las propuestas de sus candidatos. Estos gastos incluyen la propaganda electoral, la publicidad, la 
realización de eventos públicos, anuncios y la producción de mensajes para radio y televisión, entre otros. 
 
Los gastos en actividades específicas los cuales son la educación y capacitación para promover la participación 
política, los valores cívicos y el respeto a los derechos humanos. también se incluyen los referentes a la 
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo políticos de las mujeres. 

 
De esta manera, la reforma armoniza la fórmula de financiamiento público a los partidos políticos y candidatos 
independientes con la normativa federal; en lo que refiere a las reglas del financiamiento privado de los partidos 
políticos y candidatos independientes, se remite también a lo dispuesto por la Carta Magna del Estado Mexicano y la Ley 
General de Partidos Políticos. 
 
Finalmente, lo relativo a la fiscalización de los partidos políticos y candidatos es una facultad expresa del INE, según lo 
determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41, base V, Apartado B, inciso a) 
numeral 6. 
 

 De las Coaliciones  
 
Cuando se habla de coalición se hace referencia a la alianza o unión transitoria de dos o más partidos políticos para 
participar con fines electorales. 
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Al referirnos a las coaliciones debemos entender que históricamente ha servido para la configuración de acuerdos y a 
través de estos medios se propicia la inserción de los factores reales de poder y por ende deberá entenderse que es 
aquella alianza que podrá darse en dos o más partidos políticos que tengan intereses en común durante la participación 
de elección popular, buscando la unificación de opiniones y posturas político–electorales. 
 
Así los partidos políticos podrán formar coaliciones totales, parciales y flexibles. 
 

 Se entiende como coalición total, aquella en la que los partidos políticos coaligados postulan en un mismo 
proceso federal o local, a la totalidad de sus candidatos a puestos de elección popular bajo una misma 
plataforma electoral. 

 Coalición parcial es aquella en la que los partidos políticos coaligados postulan en un mismo proceso federal o 
local, al menos el cincuenta por ciento de sus candidatos a puestos de elección popular bajo una misma 
plataforma electoral. 

 se entiende como coalición flexible, aquélla en la que los partidos políticos coaligados postulan en un mismo 
proceso electoral federal o local, al menos a un veinticinco por ciento de candidatos a puestos de elección 
popular bajo una misma plataforma electoral. 

 
En esa tesitura, es claro que tenemos la necesidad de homologar la Ley Electoral de la entidad al tenor de lo dispuesto 
por la Constitución Federal, la Ley General de Partidos políticos y demás normas generales aplicables, donde se prevén y 
establecen de manera detallada las condiciones para su conformación, registro de candidatos, convenios y lo relativo a 
la conclusión de esta figura. 
 

 Pérdida de Acreditación o Registro de los Partidos Políticos 
 
Es conveniente que existan procedimientos para cancelar el registro de un partido político para aquellos casos en que 
esa pérdida es resultado de una determinación de la autoridad electoral. 
 
En algunos casos se utiliza la cancelación del registro como una sanción en contra de los partidos políticos que infringen 
gravemente la ley. En las democracias liberales, esta sanción es la más drástica y solo se aplica en casos excepcionales y 
debidamente justificados a fin de prevenir abusos en su aplicación. 
 
Son varias las razones que pueden provocar la cancelación o pérdida del registro de un partido político, pero la mayoría 
de ellas tienen que ver con situaciones en las que ya no está en posibilidad de cumplir con los requisitos exigidos por la 
ley, por ejemplo: 

 Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener su registro. 

 Incumplir de manera grave y sistemática con las obligaciones que les señala esta ley, a juicio del Consejo Local 
Electoral. 

 Cuando haya sido declarado disuelto por acuerdo de sus miembros, conforme a lo que establezcan sus 
estatutos. 

 Haberse fusionado con otro partido político. 

 No participar en un proceso electoral ordinario en ningún tipo de elección. 
 
La enmienda a la Ley local señal como una de las causas de perdida de registro de los partidos políticos estatales el no 
haber obtenido 3.0 por ciento de la votación válida emitida en favor de los partidos políticos en cuando menos alguna de 
las elecciones que se celebren. 
 
Hay que tomar en consideración que resulta fundamental otorgar pluralidad a las expresiones políticas con presencia en 
el Estado, por ello mantener el registro de cualquier partido local es una condición elemental para consolidar la 
democracia al permitir al ciudadano elegir entre diversas opciones aquella que realmente le convenza y estime 
conveniente para el beneficio colectivo. 
 
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
 

 Disposiciones Referentes al Instituto 
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Partiendo de las reformas a la Constitución Federal en materia político electoral y las respectivas reformas de que fue 
objeto la Constitución Política Local, el Instituto Estatal Electoral se constituye un organismo público autónomo dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración participan el Instituto Nacional Electoral, los partidos 
políticos con registro o acreditación en el Estado y los ciudadanos, en los términos que al efecto establezca la ley. 
 
En ese tenor, esta dictaminadora da cuenta que la reforma que se presenta en relación con dicho Instituto plantea que 
este tendrá a su cargo entre otras las siguientes atribuciones: 

 Regular las actividades que los ciudadanos y sus organizaciones deban realizar para obtener la autorización de 
nuevos partidos políticos 

 Organizar la elección de dirigentes de partidos políticos, cuando éstos lo soliciten y con cargo a sus 
prerrogativas, según lo dispuesto por la ley correspondiente. 

 Solicitar la colaboración de los notarios públicos para el auxilio de la función electoral durante el desarrollo de 
la jornada electoral, en los procesos locales. 

 Convenir con el Instituto Nacional Electoral, para que este se haga cargo de la organización del Proceso 
Electoral Local correspondiente. 

 Realizar las acciones y actividades relativas a las consultas populares, en los términos que dispone la ley de la 
materia. 

 
Con las presentes reformas se reitera que el Instituto será autoridad en la materia electoral y de participación 
ciudadana, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño; asimismo, se establece 
que dicho organismo contará en su estructura con órganos de dirección, técnicos y de vigilancia en los términos que 
disponga la ley. 
 
La actuación del órgano electoral se basará en los principios rectores de la función como son la certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 
 
Por tanto, y dado que la Ley Electoral es la norma secundaria que regula la integración y el funcionamiento del Instituto 
Estatal Electoral, en las propuestas en cuestión, se señala que el mismo contará con los siguientes órganos: 
 

 Consejo Local Electoral 

 Junta Estatal Ejecutiva 

 Consejos Municipales 

 Mesas Directivas de Casilla 

 Órgano Interno de Control 
 
En lo que se refiere al Órgano Interno de Control tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización 
de todos los recursos y programas con que cuente el Instituto. En su desempeño el Órgano Interno de Control se 
sujetará a los principios de legalidad, definitivita, imparcialidad y confiabilidad. De igual manera, se señala que las 
Direcciones del Instituto Estatal Electoral atenderán lo relativo a organización y capacitación electoral, educación cívica y 
fomento de la cultura democrática, jurídico y administración, estableciéndose de manera puntual las atribuciones de 
cada una de estas Direcciones. 
 

 Organizar por lo menos un Debate entre todos los Candidatos a Gobernador del Estado 
Coincidiendo esta dictaminadora en que el debate es una herramienta comunicativa esencial para las democracias 
actuales pues permite obtener varias opiniones acerca de un mismo tema. Su finalidad, aunque no es el de convencer, si 
es la de poner en el conocimiento de todos las opciones u opiniones con las que se cuentan. Por tanto, debate es un 
instrumento de lo más enriquecedor para la sociedad, que deja a un lado aquello de que alguien posee la verdad 
absoluta. 
 
El debate político, resulta fundamental en democracia, no sólo para que se expongan los diversos puntos de vista y las 
distintas tesis, sino también para que se haga control político de los gobernantes y de las instituciones en su 
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funcionamiento y para que se conozcan propuestas diferentes para manejar los asuntos públicos lo que al final de 
cuentas permitirá tomar una decisión consiente e informada al momento de elegir a quien habrá de representarnos. 
 

 Conteo Rápido por parte del IEE, en la Elección de Gobernador 
Las iniciativas en estudio señalan que el Consejo Local Electoral tiene a su cargo determinar la viabilidad en la realización 
de los conteos rápidos respecto a la elección de Gobernador del Estado, y en su caso, ordenar su realización, basados en 
las actas de escrutinio y cómputo de casilla a fin de conocer las tendencias de los resultados el día de la jornada 
electoral, de conformidad con los lineamientos que emita el Instituto Nacional Electoral. 
 
En ese sentido, cabe señalar que de conformidad con la Carta Magna del Estado Mexicano en su Artículo 41, Base V 
Apartado B, 5, en lo relativo a conteos rápidos corresponde al INE dictar reglas y lineamientos, mismas las cuales se 
deberán atender para el caso concreto. 
 
DEL PROCESO ELECTORAL 

 Reducción del Porcentaje de Apoyo para el Registro de Candidatos Independientes. 
Partiendo del reconocimiento general de que un candidato independiente es un aspirante a un cargo de elección 
popular que no esté afiliado a un partido político. Y constituye una figura al alcance de los ciudadanos para que estos 
pueden ejercer el derecho a ser votado, en virtud de que ello constituye un derecho humano considerado inherente, 
universal e inalienable a la persona. El reconocimiento legal de las candidaturas independientes implica que cualquier 
ciudadano, de manera directa, puede aspirar a ocupar un cargo público electivo sin tener que pasar por los filtros y los 
procesos de selección internos establecidos por los partidos políticos para la designación de sus candidatos. 
 
Por lo que, la posibilidad de presentar una candidatura independiente significa que el ciudadano que compite de manera 
autónoma por un cargo electivo realiza por sí mismo, o con el apoyo de un grupo de ciudadanos, pero en todo caso de 
manera paralela a los partidos políticos, una campaña electoral promocionando su postulación. En tal sentido, tomando 
como base la reciente reforma constitucional, en virtud de que se redujo el porcentaje de apoyo ciudadano para los 
candidatos independientes, al dos por ciento y se reglamentó su representación ante los órganos electorales, esta 
dictaminadora atiende las propuestas formuladas por lo iniciadores a fin de adecuar la norma a lo que se prevé en la 
Constitución Local. 
 
DEL RÉGIMEN SANCIONADOR ELECTORAL 
Se aprecia que en este rubro se presente establecer los sujetos de responsabilidad, las conductas que se consideran 
sancionables, así como las penalidades a que se harán acreedores en caso de violación a las disposiciones electorales. 
Asimismo, los iniciadores proponen normar lo relacionado con el Procedimiento Administrativo Sancionador, lo 
concerniente al Procedimiento Ordinario Sancionador, así como lo relativo al Procedimiento Especial Sancionador, a fin 
de que queden plenamente identificados en cuanto a su procedencia y desahogo, y brindar con ello certeza legal a todos 
los intervinientes en el proceso. 
 
Especial énfasis se pone al Procedimiento Especial Sancionador aplica cuando se denuncie la comisión de alguna 
conducta que: 

 Viole lo establecido en el octavo párrafo del artículo 134 de la Constitución Federal. 

 Contravenga las normas sobre propaganda política o electoral. 

 Se presuma la realización de actos anticipados de precampaña o campaña. 
Del mismo modo este ente dictaminador se percata que el proyecto normativo propone remitir a la legislación General, 
en lo relativo a las facultades del Instituto Nacional Electoral en materia de procesos electorales locales, tales como: 
capacitación electoral, geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales y la división del 
territorio en secciones electorales, el padrón y la lista de electores, la ubicación de las casillas y la designación de los 
funcionarios de sus mesas directivas, las reglas, lineamientos criterios y formatos en materia de resultados preliminares, 
encuestas o sondeos de opinión, observación electoral, conteos rápidos, impresión de documentos y producción de 
materiales electorales y la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos. 
 
REFERENTE A LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT 
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En ese mismo tenor y atendiendo de manera cabal las nuevas disposiciones contenidas en la Ley Electoral, es un deber 
ineludible perfeccionar el contenido normativo del numeral 90 “E” de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, a 
efecto de establecer que, en el caso de faltas absolutas de algún Regidor, se llamará a su suplente, y si por cualquier 
causa el suplente no asumiera el cargo, ni fuera procedente convocar a elecciones, se declarará la vacante. 
 
Es decir, se deja de mencionar que se llamará al que siga en la lista con dicha adecuación, como podemos apreciar se 
guarda armonía con las reglas electorales y atiende desde luego una realidad social imperante de la que no podemos 
hacer caso omiso. 
 
En virtud de los argumentos esgrimidos en los párrafos que preceden, los diputados que integramos este colegio 
dictaminador estimamos procedente la reforma y adición de diversos numerales de la Ley Electoral, así como de la Ley 
de Municipal ambas del estado de Nayarit, pues con su dictaminación en sentido favorable estaremos abonando al 
fortalecimiento de la democracia y al respeto de los derechos esenciales del ser humano, promoviendo y garantizando la 
igualdad de oportunidades de las mujeres en el ámbito político electoral. 

Fundamento jurídico del Dictamen 
 

En atención a las consideraciones expresadas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 94 fracción II de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta 
comisión legislativa somete a la deliberación del Pleno de la Asamblea Legislativa, los proyectos de Decreto en los 
términos de los documentos que se adjuntan. 
 
 
D A D O en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su 
capital, a los treinta días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Héctor Javier Santana García 

Presidente 
 

(Rúbrica) 
Dip. José Ramón Cambero Pérez 

Vicepresidente 

 
Dip. Eddy Omar Trujillo López 

Secretario 
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Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Dictamen con Proyecto de Ley de Justicia 
Electoral para el Estado de Nayarit. 

 
 
Honorable Asamblea Legislativa 
 
A los miembros de la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, por instrucciones del 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Nayarit, nos fue turnada para su estudio y dictamen, 
la iniciativa con proyecto de Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit, presentada por el Diputado 
Francisco Javier Monroy Ibarra, por lo que en ejercicio de las atribuciones que legalmente nos competen, 
procedimos a emitir el instrumento correspondiente en atención de la siguiente: 
 

Competencia legal 
 
El artículo 68 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para el Estado de Nayarit, establece que el Congreso contará 
con el número y tipo de Comisiones que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones en materia de 
estudio, investigación y dictamen. 
 
En concordancia, el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, señala la competencia de 
las Comisiones Legislativas ordinarias, a lo que el inciso d) de la fracción I, dispone que, es competencia de la 
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, lo relativo a las cuestiones electorales 
 

Antecedentes 
 
1.- El pasado 28 de septiembre del año que transcurre, el Diputado Francisco Javier Monroy Ibarra presentó ante 
la Secretaría General del Congreso del Estado, iniciativa mediante la cual propone la expedición de la Ley de 
Justicia Electoral para el Estado de Nayarit. 
 
2.- Consecuentemente, en la misma fecha se dio cuenta a la Asamblea Legislativa y fue turnada para su estudio a 
esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 
 
Por lo que, en uso de la facultad consagrada en la legislación interna de este Poder Legislativo, la Comisión que 
suscribe, emitimos el presente Dictamen en sentido positivo, al tenor de las siguientes 
 

Consideraciones 
 
Con la finalidad de lograr consolidar la democracia, se requiere asumir reglas que conlleven la transición de las 
instituciones públicas que fortalezcan la rendición de cuentas y los procesos de transparencia, así como del 
ejercicio del poder público, la participación de la ciudadanía y el respeto a su voluntad. 
 
En nuestro país, las instituciones públicas de carácter electoral, encargadas de organizar o calificar las elecciones, 
según sea el caso, representan una especialización compleja, lo que en los últimos años ha implicado su 
transformación y evolución, a partir del enfoque de nuestra realidad y derivado de las exigencias de la propia 
ciudadanía, quienes de manera indirecta participan en la vida pública a través de sus representantes o los 
servidores públicos designados mediante el sufragio. 
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Tal y como lo enlista el iniciador, mediante un extenso periodo de tiempo, nuestro Estado Mexicano ha trabajado 
en un proceso de transición política, y, por ende, de transición democrática, por medio de nuevas o renovadas 
instituciones, derivadas de procesos de reformas constitucionales y legales. 
 
Consecuentemente, actualmente tenemos elecciones competitivas, partidos políticos o candidatos 
independientes más dinámicos, Legislaturas plurales y con mayor representatividad que necesitan 
invariablemente contar con una regulación eficaz y mecanismos que constantemente sean perfeccionados para 
que los procesos electorales no carezcan de la certidumbre y protección ante las demandas de los ciudadanos. 
 
Bajo ese tenor, se advierte lo señalado por el Diputado Francisco Javier Monroy quien en la exposición de motivos 
de la iniciativa de ley que nos ocupa, hizo referencia a la reforma constitucional político – electoral publicada en el 
Diario Oficial de la Federación en fecha diez de diciembre de dos mil catorce, así como diversas leyes y enmiendas 
relacionadas con el tema en específico, mismas que transformaron de manera trascendental nuestro modelo 
electoral y detonó la actividad legislativa para este Congreso del Estado, así como de las demás entidades 
federativas. 
 
Ahora bien, quienes integramos este Colegio Dictaminador coincidimos con el expositor, en el sentido de que, 
derivado de la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, publicadas el diez de 
junio del presente año, resulta necesario armonizar nuestro marco normativo, que en el caso que nos ocupa, 
deriva en la expedición de la Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit y, por ende, la abrogación de la ley 
vigente, luego de que del análisis general a la propuesta aquí en estudio, se advierta que a efecto de atender, 
tanto los mandatos constitucionales, como de las leyes generales, resulta indispensable la incorporación  de 
disposiciones con contenido normativo bajo una nueva visión, principios y estructura lógica no previstos en la 
legislación vigente, tal es el caso de lo dispuesto en el apartado D, del artículo 135 de la Constitución Local, que 
estípula la creación de una Tribuna Estatal Electoral, y hace alusión al sistema de medios de impugnación, cuyo 
funcionamiento, integración y atribuciones habrá que regularse por las leyes específicas, así como lo relativo a los 
procedimientos, plazos y causales de procedencia o nulidad, relativos a los medios de impugnación. 
 
Asimismo, no podemos dejar de lado la coyuntura de la entidad, referente a la renovación de los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo, así como la totalidad de los Ayuntamientos Municipales en el próximo mes de junio del año 
2017, por lo que, este poder legislativo se encuentra en tiempo para expedir la legislación electoral indispensable 
para su cumplimiento, de conformidad a lo establecido por el penúltimo párrafo del artículo 105 de la 
Constitución Federal, que establece que las leyes federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo 
menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan aplicarse. 
 
Así pues, del análisis de la iniciativa de Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit, se constata que la misma 
considera aspectos de la Ley Vigente, que a su vez fueron referidas por el diputado promovente al momento de 
señalar los contenidos y estructura de su propuesta en la exposición de motivos, a excepción de los que a 
continuación se estudian de manera particular. 
 

 Tribunal Estatal Electoral. Se crea esta institución por mandato de la Constitución general, así como por 
disposiciones de la Constitución local, retirando esta función a la Sala Constitucional – Electoral del 
Poder Judicial del Estado. 

 
Se establece que al Tribunal Electoral le corresponderá garantizar los actos y resoluciones electorales, así como 
resolver los procedimientos especiales sancionadores en los términos establecidos por la Constitución federal, la 
local y la ley que se estudia; y que actué con autonomía e independencia en sus decisiones, mismas que serán 
definitivas en el ámbito de su competencia. 
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Además, en el proyecto de ley que se analiza se propone determinar la integración del Tribunal, respetando por 
supuesto el número de cinco magistrados que ordena la Constitución del Estado. Se propone la existencia de un 
Secretario General de Acuerdos. 
 
También se prevén las reglas para la designación de hasta tres magistrados supernumerarios nombrados por el 
Congreso del Estado para que suplan las faltas temporales de los magistrados numerarios, lo anterior en atención 
a lo establecido en el numeral tercero del artículo 109 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 
Asimismo, se contempla la figura y requisitos para ser Secretario general de Acuerdos y Secretario de Estudio y 
Cuenta, estos últimos estarán adscritos a cada magistrado. 
 
En el mismo proyecto se advierte que establecen las funciones y atribuciones jurisdiccionales y administrativas del 
Pleno del tribunal, con las que está de acuerdo. 
 

 Órgano Interno de Control. Acorde con la reforma a la Constitución general en materia de combate a la 
corrupción, se establece un órgano interno de control en el Tribunal Electoral. 

 
Este órgano tendrá a su cargo las facultades de control y la inspección del cumplimiento de las normas de 
funcionamiento administrativo que rijan a los servidores públicos y empleados del propio Tribunal. 
 

Artículo 6.- El Tribunal Electoral, al resolver los asuntos de su competencia, garantizará que los actos y 
resoluciones electorales que pronuncie, se sujeten invariablemente a los principios rectores de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, probidad y máxima publicidad en los términos de 
la legislación de la materia. 

 
Por otra parte, el mismo legislador Luis Manuel Hernández Escobedo propone que en la fracción IV del artículo 
trece de la propuesta, se agregue que quien se vaya a desempeñar como Secretario General de Acuerdos no haya 
sido candidato a cargo de elección popular en el mismo plazo que se pide para no desempeñar o haber 
desempeñado cargo de elección popular, proponiéndose la siguiente redacción: 
 
 Artículo 13.- … 

I. … 
II. … 
III. … 
IV. No haber sido candidato, ni desempeñar o haber desempeñado cargo de elección popular en 

los últimos cuatro años; 
V. … 
VI. … 
… 

 
Ambas propuestas fueron puestas a la consideración de los diputados integrantes de esta Comisión y aprobadas 
por la totalidad de los presentes. 
 
Al amparo de las consideraciones referidas previamente, es que esta Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales encuentra viable la iniciativa de Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit, presentado 
por el Diputado Francisco Javier Monroy Ibarra, emitiendo dictamen favorable, conscientes de que este poder 
legislativo mediante la expedición de leyes como la que nos ocupa, contribuye al fortalecimiento del Estado 
Democrático de Derecho, garantizando los principios de constitucionalidad y legalidad. 
 

Fundamento Jurídico del Dictamen 
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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, quienes integramos esta Comisión 
Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales emitimos dictamen en sentido positivo a la iniciativa de Ley 
de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit, presentada por el Diputado Francisco Javier Monroy Ibarra; por tal 
razón se somete a la soberana deliberación de la Asamblea Legislativa, en los términos del proyecto de Ley que se 
adjunta al presente. 
 
D A D O en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en 
Tepic, su capital, a los treinta días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

(Rúbrica) 
Dip. Héctor Javier Santana García 

Presidente 
 

(Rúbrica) 
Dip. José Ramón Cambero Pérez 

Vicepresidente 

 
Dip. Eddy Omar Trujillo López 

Secretario 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Vocal 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

Vocal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

87 

 

 

 

 

COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y 
PRESUPUESTO. 
 
Dictamen con Proyecto de decreto que tiene por 
objeto reformar la Ley de Ingresos para la 
Municipalidad de Del Nayar, Nayarit; para el 
Ejercicio Fiscal 2016. 

Honorable Asamblea Legislativa 
 
 De conformidad con los trámites legislativos correspondió a la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto, el estudio de la iniciativa de decreto que tiene por objeto reformar la Ley de Ingresos para la 
Municipalidad de Del Nayar; Nayarit; para el ejercicio fiscal 2016, por lo que conforme a las consideraciones de orden 
general y específico, los integrantes de este Cuerpo Colegiado, someten a la consideración de este distinguido Pleno, el 
siguiente 
 

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

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

 
I. Competencia del Congreso en materia hacendaria. 

 
El Congreso del Estado de Nayarit, es competente para examinar, discutir y, en su caso, aprobar las iniciativas objeto del 
presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37, 50 y 115 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano del Estado de Nayarit. 
 
La facultad de aprobar reformas, adiciones, abrogaciones o derogaciones de leyes del marco jurídico local, es facultad 
exclusiva del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. 
 

II. Legitimación de los iniciadores. 
 
La puesta en movimiento del proceso legislativo les corresponde a determinados sujetos legitimados de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 49 de la Carta Magna Local; SIN EMBARGO, LA PRESENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE 
Leyes de Ingresos Municipales, se circunscribe a sólo ciertos sujetos. 
 
En este caso, el documento que nos ocupa fue suscrito por el Presidente Municipal, Síndico y Regidores del 
Ayuntamiento de Del Nayar, Nayarit, en ejercicio de la facultad que les confiere el artículo 30 y 49 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit, por lo que cuentan con el legítimo derecho de hacerlo cumpliendo cabalmente con el 
mandato Constitucional y legal. 
 

III. Del proceso legislativo. 
 
El 15 de noviembre del año 2015, el ayuntamiento citado, presentó su iniciativa de Ley de Ingresos municipal, para el 
ejercicio fiscal 2016. Misma que fue aprobada el 15 de diciembre del año en cita. 
 
El día 23 del mes cursante, se presentó la iniciativa que nos ocupa. 
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La propuesta de mérito ingresó a la Secretaría General el 28 de septiembre del año en curso y en sesión ordinaria 
celebrada el mismo día en cita, la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso turnó la iniciativa a esta Comisión, para 
su estudio y rendición del dictamen unitario correspondiente. 
 

IV. Competencia de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto 
 
De conformidad con los artículos 47, fracciones I y VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado 
de Nayarit, 66, 69, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 51, 54, 55 fracción V, 91 fracción IV, 92, 99, 101 y 
104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, esta Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto es competente para conocer y dictaminar el presente asunto. 
 
Para el desarrollo del proceso de análisis y dictaminación, este Cuerpo Colegiado se sujeta a las previsiones que nos 
impone todo el ordenamiento jurídico aplicable, vigente. 
 

V. Descripción de la iniciativa. 
 
El ayuntamiento de Del Nayar, Nayarit, presentó la iniciativa de Decreto que tiene por objeto reformar la Ley de Ingresos 
para la Municipalidad de Del Nayar; Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2016, a efecto de establecer en su artículo 1, 
específicamente en su cuadro de estimado los ingresos que no tenían registrados, pero que se obtuvieron por la 
distribución del Ramo 23, 28 y 33, el de Refrendo 2015 del Fondo IV y por la firma de Convenios con instancias federales, 
siendo los siguientes: el Convenio de CDI para la modalidad de prevención y atención de la violencia contra las mujeres 
con enfoque intercultural, el de CDI ESTATAL, el de CDI FEDERAL Y el CONAFOR. 
 

VI. Consideraciones 
 
Las enmiendas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 23 de diciembre de 1999, otorgaron al Ayuntamiento, entre otras, la facultad especial de presentar a las 
legislaturas locales su iniciativa de Ley de Ingresos, como producto de la adición del párrafo segundo al inciso c) de la 
fracción IV del artículo 115, que a la letra señala: 
 

“… Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y 
tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 
construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 
Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus 
cuentas públicas…” 

 
En virtud de ello, el Constituyente Permanente Local, armonizó el marco normativo Constitucional y Legal del Estado de 
Nayarit, a efecto de darle total cumplimiento al imperativo federal. 
 
Entre otras adecuaciones, se plasmó en la fracción II del artículo 111 de la Carta Magna Local, que los Ayuntamientos 
tienen facultades para proponer al Congreso del Estado las cuotas, tasas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de 
las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; asimismo, de conformidad con lo  establecido en el artículo 37 de la 
Carta Magna, la legislatura local se ocupará preferentemente del examen y votación de las leyes de ingresos del Estado y 
de los Municipios. 
 
De igual forma, en la Ley municipal se estableció que una de las atribuciones de los Ayuntamientos en materia 
normativa, es la de formular y remitir al Congreso del Estado para su aprobación, su proyecto de Ley de Ingresos para el 
ejercicio fiscal siguiente, proponiendo las cuotas y tarifas aplicables a impuestos. De no hacerlo así, se tomarán como 
iniciativas las leyes que hubieren regido durante el año fiscal inmediato anterior. 
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De lo que precede puede colegirse, que por disposición Constitucional y legal los municipios son quienes proponen los 
elementos de los ingresos que percibirán durante el ejercicio fiscal que corresponda, y que la potestad tributaria que es 
la facultad para establecer contribuciones, en el ámbito estatal, le corresponde el Congreso del Estado quien es el ente 
competente para aprobar en última instancia las Leyes de Ingresos de cada uno de los Ayuntamientos de la Entidad; 
obligación que se realiza de forma anual, previo estudio y dictaminación por parte de la Comisión que suscribe. 
 
En virtud de lo expuesto con anterioridad, en 2015 se aprobaron las iniciativas de leyes de ingresos de los 20 municipios, 
para el ejercicio fiscal vigente (2016), 
 
En ese tenor, cabe destacar que la Ley Municipal para el Estado de Nayarit establece dos momentos para la remisión de 
las iniciativas de Leyes de Ingresos de los municipios; uno ordinario previsto en el primer párrafo del inciso d), fracción I, 
del artículo 61, que señala que la iniciativa se presentará a más tardar el quince de noviembre de cada año; y, otro 
especial, contemplado en el párrafo segundo del artículo, fracción e inciso en cita, que establece que los ayuntamientos 
deberán presentar su iniciativa de ley de ingresos al Congreso del Estado a más tardar el 15 de diciembre, en los años en 
que el titular del Ejecutivo estatal o federal inicien su encargo en los términos del artículo 63 de la Constitución Política 
del Estado de Nayarit y del artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respectivamente. 
 
Así, en el ejercicio fiscal 2016, se atendió al momento ordinario para la presentación de las iniciativas, siendo el 15 de 
noviembre de 2015 la fecha límite; por ende, a partir de ahí el Congreso del Estado inició con el análisis de las 20 leyes 
de ingresos municipales, circunscribiéndose en todo momento a fortalecer los principios de: 
 

a) Constitucionalidad y Legalidad; 
b) Impacto recaudatorio y económico de las contribuciones; y 
c) Justicia tributaria 

 
Así pues, la Ley de Ingresos de la Municipalidad en estudio, a saber, de Del Nayar, fue publicada en el Periódico del 
Estado, el 23 de diciembre de 2015, con una proyección total de ingresos de $154,945,913.01, no obstante que, en el 
ejercicio fiscal en curso se ingresó más de lo señalado en dicha Ley. 
 
En ese contexto, se ha de resaltar que esta Comisión advierte que la situación económica que impera a nivel 
internacional, y que no es ajena a lo local y municipal, ha obligado a cambiar la forma en que se toman las decisiones, 
principalmente en materia económica. 
 
En ese sentido, los recursos económicos de los ayuntamientos son escasos, por lo que no pueden dar eficientes servicios 
públicos, y por ende, tampoco cuentan con los montos suficientes para pagar las deudas que tienen con instituciones de 
crédito e incluso con organismos gubernamentales, de igual forma, tampoco pueden mejorar en demasía las 
condiciones financieras de la población residente de cada municipio. 
Bajo esa perspectiva, cuando hay alguna acción estatal o federal como la que hoy les atañe, tendiente a apoyar a los 
municipios y fortalecer sus finanzas, sin duda alguna, se adquiere la obligación de realizar lo necesario para que se 
concrete la misma o en su caso, para que se mantenga y fortalezca. 
 
Así pues, el objetivo principal del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), es la de armonizar el Sistema 
Tributario Nacional tratando que cualquiera de las tres instancias gubernamentales obtenga los recursos bastos para 
cumplir con sus fines. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público señala que la coordinación fiscal es el esquema que tiene por objeto el 
fortalecimiento económico de la federación, los estados y los municipios, así como la eficiente provisión de servicios y el 
logro de un desarrollo regional justo y equilibrado, mediante la redistribución de competencias entre los tres niveles de 
gobierno y la descentralización y federalización de funciones para una adecuada distribución de ingresos, facultades de 
recaudación y responsabilidades de gasto. La asignación de atribuciones y responsabilidades conlleva también el 
mejoramiento de la colaboración administrativa entre las tres instancias de gobierno. 
 
En esas condiciones, las participaciones se transfieren conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y los 
Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de 
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Coordinación Fiscal y sus anexos. Los incentivos económicos se derivan de la retribución que reciben las entidades 
federativas por las actividades de colaboración administrativa que realizan con la federación, en el marco del Convenio 
de Colaboración Administrativa en Materia fiscal Federal y sus anexos. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, se entregará a las entidades el 100% de la 
recaudación que se obtenga del Impuesto sobre la Renta que efectivamente se entere a la Federación, correspondiente 
al salario del personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias del Estado, del 
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal, así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades 
paraestatales y paramunicipales, siempre que el salario sea efectivamente pagado por los entes mencionados con cargo 
a sus participaciones u otros ingresos locales. Se considerará la recaudación que se obtenga por el Impuesto sobre la 
Renta, una vez descontadas las devoluciones por dicho concepto. 
 
Atendiendo a lo anterior, nos ocupa el Fondo de Impuesto sobre la Renta (ISR), exponiendo el Municipio mencionado 
que obtuvo mayores recursos por las Participaciones Federales aportadas, por un importe de $6,928,745.67, dando un 
total en el apartado de Participaciones de $41,747,729.77 
 
Por otro lado, las aportaciones federales, se establecen como recursos que la Federación transfiere a las haciendas 
públicas de los Estados, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los 
objetivos que para cada tipo de aportación establece la Ley de Coordinación Fiscal, para los Fondos siguientes: 
 

1. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; 
2. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; 
3. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; 
4. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal; 
5. Fondo de Aportaciones Múltiples; 
6. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos. 
7. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, y 
8. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

 
Los anteriores, tienen las siguientes características: 

 Su gasto está condicionado a fines específicos. 
 Deben registrarse como recursos propios. 
 Su administración y ejercicio se realiza conforme a las leyes locales. 
 Están sometidos al imperio tanto de la legislación federal, como de la legislación local. 
 Tienen una relación indirecta con la Recaudación Federal Participable. 
 Son de carácter inembargable. 

 
Al caso concreto, nos ocupa el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 
 
En razón de dichos Fondos, de conformidad con la publicación de la distribución y calendarización para la ministración 
durante el ejercicio fiscal 2016, de los recursos correspondientes al Ramo 33 (aportaciones federales para entidades y 
municipios, a que se refiere el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, publicado el 30 de enero del 2016, se 
puntualizaron ingresos superiores a los proyectados. 
 
A ese respecto esta Comisión cree pertinente la enmienda puesto que puntualiza y transparentan los recursos que 
recibió por ende presupuesto. Se ha de reseñar que los recursos provenientes de la Federación por concepto de 
aportaciones están sujetos a la expedición de fórmulas, fechas y porcentajes que se aprueban posteriores a las leyes de 
Ingresos, por lo que en el cuadro de proyecciones que se presenta y aprueba un año antes de que entre en vigor la 
normativa, así como antes de que emitan la agenda de distribución respectiva, está señalado sólo aquellos recursos de 
los cuales se tenía certeza que iban a recibir los ayuntamientos.  
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En ese tenor, el municipio de Del Nayar, como se refirió, también recibió más recursos por concepto del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) (F-III), llegando a obtener $112,678,829.72 
 
Asimismo, recibió mayores montos por el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (F_IV), cantidad que 
dio un total de $19,702,097.21 para este ejercicio fiscal. 
 
Por otra parte, recibió ingresos superiores a los estimados por los siguientes conceptos: 
 

Se refrendó recurso 2015 del Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los Municipios del ejercicio 
2015 (fondo IV) para el pago de nómina y compensaciones del personal de seguridad, por la cantidad de 
$200,911.85. 
Por el Convenio de coordinación para la modalidad prevención y atención de la violencia contra las mujeres 
con enfoque intercultural celebrado con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) 
por el importe de $195,000.00 
Asimismo, incrementó sus ingresos debido a los recursos remitidos a consecuencia de la firma del acuerdo de 
coordinación para la ejecución del programa de infraestructura indígena, celebrado con la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI Federal), el Gobierno del estado de Nayarit y el municipio de 
Del Nayar, con una aportación federal de $79,602,384.29 
Además, el ayuntamiento que nos ocupa, mejoró sus ingresos debido a la firma del acuerdo de coordinación 
para la ejecución del programa de infraestructura indígena, celebrado con la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI Estatal), el Gobierno del estado de Nayarit y el municipio de Del 
Nayar, con una aportación estatal de $9,950,298.04 
 
Por otra parte, recibió mayores ingresos por la firma del convenio de concertación para el otorgamiento de 
apoyos para brigadas comunitarias de sanidad forestal del Programa Nacional Forestal 2016 (PRONAFOR) de la 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) por el importe de $336,800.00 
 
Además, adquirió ingresos por la forma del convenio con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) en materia 
de prevención, combate y control de incendios forestales, con una aportación de $493,020.00 
 
Por último, obtuvo mayores recursos por el otorgamiento de subsidio con el Gobierno Federal por conducto de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Gobierno del Estado de Nayarit, a través de PEF 2016 de los 
programas de fortalecimiento financiero y programas regionales del Ramo General 23 Provisiones Salariales y 
Económicas por el importe de $4,999,999.90 

 
Ahora, con base en las facultades que a los municipios conceden los artículos 115, fracción IV, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 161 y 163 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; el documento que se 
dictamina tiene por objeto señalar con precisión las cantidades que durante el año 2016 percibió la hacienda del 
municipio de Del Nayar, sometido a la consideración de esta XXXI Legislatura, respecto a los rubros de ingresos por 
Aportaciones, Participaciones y derivados de Convenios Federales. 
 
A lo que precede concierne que el municipio pueda cumplir con las diversas funciones y servicios que tiene 
encomendados, y en ese contexto, también debe dar certeza al gobernado que la planeación presupuestaria para 
alcanzar los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Municipal, corresponde fehacientemente a los ingresos que 
obtuvo durante el ejercicio fiscal y que guarda armonía con el monto que se ha ejercido. 
 
En razón de ello, se debe puntualizar que, aunque las leyes de ingresos establecen una proyección de lo que van a recibir 
y no una cantidad exacta, a efecto de que puedan ejercer lo recibido, deben incorporarlo al presupuesto y éste último se 
debe basar en lo que exactamente se señaló en la ley de Ingresos del mismo ejercicio fiscal. De ejercer un recurso mayor 
al que se estipulo en la Ley en cita, son sujetos de observaciones por parte del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado, por lo que este Cuerpo Colegiado considera pertinente que el ayuntamiento se ocupe de prevenir y evitar dichas 
observaciones. 
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Cabe resaltar que este Órgano Parlamentario, ha adquirido el compromiso de perfeccionar el marco jurídico local, para 
el beneficio de la sociedad, comprometiéndose a aprobar normas tutelares de avanzada, otorgando en todo momento la 
protección más amplia a las personas, como lo mandata la Constitución Federal. Es por tanto, que continuaremos 
impulsando que año con año se mejoren las leyes de ingresos municipales a efecto de apoyar a las familias nayaritas. 
 
Al respecto de todo lo planteado este Grupo Legislativo considera prudente realizar la reforma al artículo 1 de la Ley de 
Ingresos del municipio del Nayar para el ejercicio fiscal 2016. Lo anterior, en virtud de que como se ha puntualizado en 
diversas ocasiones, las Leyes de Ingresos de los municipios se consideran documentos de carácter prioritario, pues en 
ellas se precisa información que permite dar cuenta de las preferencias presupuestarias, identificando con ello, las 
razones que sustentan la generación de ingresos, impuestos, cuotas o derechos que deban recaudarse por parte de los 
gobiernos municipales; aunado al hecho de que facilita entender la situación que guardan los municipios en nuestra 
entidad, fungiendo como herramientas para la rendición de cuentas. 
 

VII. Fundamento jurídico del Dictamen. 
 
En virtud de todo lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 y 49 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit; 66, 69 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 51, 54, 55 
fracción V, incisos a) y b), 91 fracción IV, 92, 99, 101 y 104, del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo, consideramos procedente aprobar la propuesta de mérito a efecto de que se incorporen los ingresos reales 
que el municipio percibió y que el presentador refiere en su iniciativa; por lo que sometemos a la respetable 
deliberación de la Asamblea Legislativa para su aprobación definitiva el Proyecto de Decreto que tiene por objeto 
reformar la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Del Nayar; Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2016. 
 
D A D O en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital, a los treinta días del mes de septiembre de 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) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Javier Hiram Mercado Zamora 
(Vocal) 

 
 

Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez 
(Vocal) 

 
 

Dip. María Isidra Vargas López 
(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Héctor Javier Santana García 
(Vocal) 

 

 
(Rúbrica) 

Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez 
(Vocal) 
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Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos e Investigación 
Legislativa.   
 
Dictamen con proyectos de decreto que reforma diversas 
disposiciones normativas del Estado de Nayarit, en materia de 
desindexación del Salario Mínimo.  
 

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA  
 
Por disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente, a estas Comisiones Unidas de Justicia 
y Derechos Humanos e Investigación Legislativa nos fue turnada para nuestro conocimiento, estudio y dictamen, la 
iniciativa que tiene por objeto modificar diversas disposiciones normativas del Estado de Nayarit, en materia de 
desindexación del Salario Mínimo; por lo que procedemos a su dictaminación al tenor de la siguiente: 
 

COMPETENCIA LEGAL 
 
En armonía a lo dispuesto por el artículo 69, fracciones II y III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Nayarit, así como, la fracción II inciso b) y la fracción III del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso, estas comisiones somos competentes para conocer, analizar y emitir opinión técnica respecto a la presente 
iniciativa de decreto. 

ANTECEDENTES 
 
La iniciativa en estudio fue presentada por el Diputado Francisco Javier Jacobo Cambero a la Secretaría General el 6 de 
julio del 2016, posteriormente ante la Diputación Permanente el 8 de julio de 2016, acto seguido se turnó a los 
integrantes de estas comisiones unidas el día 22 de julio del mismo año para efecto de nuestro conocimiento y dictamen 
correspondiente, atendiendo a lo anterior, entramos a su análisis bajo las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

Sin duda las obligaciones que se generan a consecuencia de actos jurídicos cuentan con un antecedente remoto siendo 
este el Derecho Romano, pues las obligaciones son fundamento del deber de cumplimiento de múltiples relaciones 
jurídicas a lo largo de la historia, ya sea, entre particulares (derecho privado) o entre éstos y el Estado (derecho público), 
por consiguiente, para el orden jurídico es de gran trascendencia establecer las reglas de conducta lo más claras posible 
y que cuenten éstas con una practicidad idónea con el fin de que llegado un incumplimiento sea lo menos caótico para 
las partes que requieren ejercer su acción de pago. 
 
Considerando lo anterior, las obligaciones que se establecen por las relaciones jurídicas entre el Estado y los ciudadanos 
revisten de especial calidad y las normas jurídicas que dan formalidad y certeza de su constitución y su cumplimiento 
son de especial interés para los operadores legislativos, en tal sentido, el Salario Mínimo se erigió durante años como la 
unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 
previstos en las leyes (sanciones administrativas) sin dejar de lado su naturaleza que es laboral. 
 
Así, el Salario Mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una 
jornada de trabajo y su historia se remonta a los años sesentas del siglo pasado, cuando se creó como un elemento 
fundamental para el bienestar social y del desarrollo económico nacional.  
 
Para fijar estos salarios se creó la Comisión Nacional de Salarios Mínimos mediante la reforma a la fracción VI del artículo 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de 
noviembre de 1962, en tal consecuencia, los Salarios Mínimos cuentan con naturaleza laboral, por ende, su uso ajeno 
colisiona con la identidad antes mencionada.  
 
Ahora bien, mediante la publicación del Decreto de fecha 27 de enero de 2016 que reforman y adicionan los artículos 
26, 41 y 123 de la Constitución General de la República en materia de Desindexación del Salario Mínimo erigiéndose 
ahora la Unidad de Medida y Actualización como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la 
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cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la 
Ciudad de México, así como, en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores, por consiguiente, 
se genera una nueva dinámica legal para el cálculo de cobro de las diversas obligaciones que debemos cumplir los 
ciudadanos. 
 
En tal coyuntura constitucional, se faculta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para calcular el valor de la 
Unidad de Medida y Actualización, recordando que mediante la enmienda constitucional citada se establece que el 
Salario Mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza 
que es laboral. De igual manera, incorpora una obligación transitoria consistente en que el Congreso de la Unión debe 
emitir la legislación reglamentaria que determine el valor de la Unidad de Medida y Actualización en un plazo que no 
excederá los 120 días naturales siguientes a la fecha de publicación del Decreto, así como le otorga a las legislaturas 
locales un plazo de un año a partir de la entrada en vigor de este Decreto para modificar sus ordenamientos y remplacen 
el Salario Mínimo por la Unidad de Medida y Actualización. 
 
En tal sentido, la Trigésima Primera legislatura en armonía con lo dispuesto por el órgano reformador permanente de la 
Constitución General modifica su marco jurídico en materia de desindexación del Salario Mínimo consiente de la 
magnitud e implicaciones que representa eliminar un paradigma institucional por la creación de una nueva unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos 
en las leyes a nivel local, esta es, la Unidad de Medida y Actualización cuyo acrónimo es UMA impactando tanto en la 
esfera municipal como en el Estado en su integridad. 
 
Así, no cabe duda que con la modificación del marco normativo estatal se cobra vigencia de los principios que dan 
fundamento y sentido a las funciones y servicios que presta el Estado, al ser la legalidad y juridicidad la máxima que rige 
y debe regir a todos los actos entre el ciudadano y el Estado. 
 

FUNDAMENTO JURÍDICO DEL DICTAMEN 
 
En atención a los artículos 67 y 94, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y los diversos 
99, 101 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; estas comisiones unidas de Justicia y Derechos 
Humanos y de Investigación Legislativa emite dictamen positivo a la iniciativa que modifica diversas disposiciones 
normativas del Estado de Nayarit, en materia de desindexación del Salario Mínimo. En tal sentido, se presenta a la 
soberana deliberación de la Asamblea Legislativa lo proyectos de decretos que se adjunta al presente instrumento 
legislativo. 
 
 
DADO, en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en 
Tepic, su capital, a los dieciocho días del mes de agosto del año dos mil dieciséis.  
 
 

COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. María Angélica Sánchez Cervantes 

(Presidenta) 
 

 
 

Dip. Sofía Bautista Zambrano 
(Vicepresidenta) 

 
(Rúbrica) 

Dip.  Ivideliza Reyes Hernández 
(Secretaria) 

 
 

(Rúbrica) 

 
 

(Rúbrica) 
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Dip. Olga Lidia Serrano Montes 
(Vocal) 

Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 
(Vocal) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Álvaro Peña Avalos 

(Vocal) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. María Herlinda López García 

(Vocal) 
 

 
 

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN LEGISLATIVA 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Elsa Nayeli Pardo Rivera 

(Presidenta) 
 

 
(Rúbrica) 

Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez 
(Vicepresidenta) 

 
(Rúbrica) 

Dip.  María Herlinda López García 
(Secretaria) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Monroy Ibarra 

(Vocal) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Olga Lidia Serrano Montes 

(Vocal) 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja de firmas correspondiente al dictamen con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones normativas del 
Estado de Nayarit, en materia de desindexación del Salario Mínimo. 
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Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Dictamen con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 26 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, en materia electoral.  
 

 
Honorable Asamblea Legislativa 
 
Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa, nos fue turnada a los integrantes de 
la comisión que al rubro se indica para su estudio y dictamen, la iniciativa de decreto presentada de manera conjunta 
por los Diputados Sofía Bautista Zambrano, Javier Hiram Mercado Zamora, Sonia Nohelia lbarra Fránquez, Jaime 
Cervantes Rivera y Álvaro Peña Ávalos, integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario 
Institucional, de Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Verde Ecologista de México, enmienda 
que plantea reformar el artículo 26 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia 
electoral, por lo que en ejercicio de las atribuciones que legalmente nos competen, procedimos a emitir el dictamen 
correspondiente en atención de la siguiente: 

Competencia Legal 
 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 69, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Nayarit y 55, fracción I, inciso a) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta comisión legislativa es 
competente para conocer del presente asunto. 
 

Antecedentes 
 
1.- el día 6 de octubre del año que trascurre los diputados de los diferentes Grupos Parlamentarios que integran la 
actual legislatura Sofía Bautista Zambrano, Javier Hiram Mercado Zamora, Sonia Nohelia Ibarra Fránquez, Jaime 
Cervantes Rivera, Álvaro Peña Ávalos, presentaron de manera conjunta la iniciativa con proyecto decreto que tiene por 
objeto reformar el artículo 26 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia electoral. 
 
2.- La iniciativa de mérito fue turnada con fecha 11 de octubre del presente año a esta comisión a efecto de seguir el 
trámite legislativo correspondiente, por lo que en uso de nuestra facultad consagrada en la legislación interna de este 
Poder Legislativo procedimos a su estudio con base en las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

Como punto de partida habremos de señalar que el 10 de febrero del año 2014, una vez realizado un análisis acucioso 
por parte del Constituyente Permanente, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la trascendental enmienda a la 
Carta Magna del Estado Mexicano en materia político-electoral, constituyendo un verdadero hito para el  sistema 
jurídico electoral de la nación.  
 
Entre los trascendentales temas que se abordan en dicha reforma constitucional podemos mencionar los siguientes:  
 

 Se establecen las bases para modernizar las instituciones del régimen político fomentando 
un mayor equilibrio en los tres Poderes, facilitar el diálogo y los acuerdos, así como para 
consolidar una democracia de resultados. 

 

 Se transforman las instituciones y las reglas de la competencia electoral para fortalecer la 
participación ciudadana y brindar mayor certidumbre a los comicios tanto locales como 
federales. 
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Como se observa se trata de una adecuación trascendental de enorme significado para el Estado mexicano, al establecer 
los cimientos que sin duda permitirán la consolidación de la democracia en el país.   
 
En virtud de la enmienda a la Ley Fundamental del Estado Mexicano, como legislatura quedamos precisados a efectuar 
la adecuación y perfeccionamiento normativo a diversos numerales de la Constitución Política Local, en el ánimo de que 
guardara armonía plena con lo dispuesto por la Carta Magna de la nación.  
 
En el proceso legislativo de la enmienda local se le dio voz a todas las fuerzas políticas que convergen al interior del 
Congreso del Estado y se acogieron diversas propuestas,  mismas que en términos generales fueron coincidentes en la 
ineludible necesidad de perfeccionar la Constitución Política Local, al tenor de las obligaciones impuestas por la Ley 
Suprema del Estado Mexicano.  
 
Entre los argumentos expresados en aquel momento podemos señalar los siguientes:  
“En nuestra calidad de diputados tenemos ante nosotros la responsabilidad de establecer los cimientos y crear las 
condiciones necesarias para celebrar las elecciones del año dos mil diecisiete, en términos de lo dispuesto por la Carta 
Magna del Estado Mexicano y la legislación general aplicable, motivo por el cual nos pronunciamos a favor de 
perfeccionar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia político - electoral, pues con esta 
acción estaremos contribuyendo sobremanera al fortalecimiento de la democracia participativa, la legalidad y a 
consolidar nuestras instituciones. 
 
En la Trigésima Primera Legislatura, ponemos una vez más de manifiesto que por encima de las diferencias de opiniones 
y posicionamientos, siempre privilegiaremos el diálogo y los acuerdos, pues nuestras acciones están dirigidas en todo 
momento a procurar el bienestar integral de la población y el desarrollo de Nayarit”. 
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En ese orden de ideas, con fecha 10 de junio de 2016, fue publicada en el Periódico Oficial de la entidad, la reforma a la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia político - electoral.  
 
De esta manera, la enmienda constitucional,  atendió aspectos sustanciales como: el empate de las elecciones locales 
con las federales; elección consecutivas de Ayuntamientos y Diputados; creación del Tribunal Electoral del Estado; 
establecer que la jornada electoral sea el primer domingo de junio del año que corresponda; umbral para mantener el 
registro como partido político local;  establecer un sistema de nulidad de elecciones locales por violaciones graves, 
dolosas o determinantes; paridad de género; candidaturas independientes, entre otros trascendentales temas que 
permiten diseñar las bases sobre las cuales se desarrollará el sistema electoral del Estado de Nayarit. 
 
Como lo hemos referido la reforma hizo suyos  los postulados de la Carta Magna del Estado Mexicano, las Leyes 
Generales en la materia, además de atender la voluntad de la sociedad nayarita.   
 
Ciertamente, dicha enmienda estuvo precedida de un arduo trabajo de estudio y análisis, además de un amplio diálogo y 
consenso que permitió la aprobación de la reforma por unanimidad de las y los diputados de la Trigésima Primera 
Legislatura. En esa misma tesitura los ayuntamientos de la entidad, manifestaron su voto en sentido afirmativo para la 
enmienda que nos ocupa, reflejo fiel de la voluntad y el sentir de nuestro pueblo.   
 
No obstante lo anterior, como bien lo refieren los iniciadores en su exposición de motivos, una vez publicada la reforma 
integral a que hemos hecho mención en los párrafos que anteceden, se iniciaron los plazos constitucionales para 
presentar medios de impugnación, por lo que en su momento la enmienda a la Ley Fundamental de Nayarit fue 
impugnada por el partido político nacional Movimiento Regeneración Nacional, (MORENA) razón por la cual la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación se dispuso a conocer posibles violaciones a la Constitución General de la República.  
 

                                                 

 
38Consideraciones del Dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia político – electoral.  
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Los ministros del máximo tribunal del país en sesión de fecha 26 de septiembre de 2016, al adentrarse al tema en 
concreto concluyeron que se sobreseyeran las pretensiones de declaración de invalidez de diversos artículos solicitada 
por el partido político MORENA, declarando por otro lado la validez directa de diversas disposiciones de la reforma 
constitucional promovida por el Congreso local.  
 
Sin embargo, en un solo punto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó a esta Legislatura para que clarificara 
el número total de diputados de representación proporcional que integrarían el Congreso del Estado de Nayarit.  
Lo anterior ante el inconveniente que se advirtió en la redacción del primer párrafo del artículo 26 de la Constitución 
local vigente, el cual señala a la letra lo siguiente: 

ARTÍCULO 26.- El Congreso del Estado se integrará por dieciocho diputados electos por mayoría relativa 
y hasta doce diputados electos por representación proporcional, quienes podrán ser electos hasta por 
cuatro períodos consecutivos.
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En tal sentido, como integrantes de este colegio dictaminador consideramos necesario señalar que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en el resolutivo cuarto de la sentencia emitida respecto de la Acción de Inconstitucionalidad 
55/2016, se pronunció por declarar la invalidez de la porción normativa “hasta doce diputados electos por 
representación proporcional” 

 
Se estimó que tal redacción no permite brindar la certeza de cuantos diputados de representación 
proporcional serían los que se asignarían al Congreso del Estado, considerando que la palabra “hasta” 
daba lugar a incertidumbre dejando la posibilidad de que pudiera decretarse un rango menor de 
diputados en esa vía, dependiendo el criterio de la autoridad electoral competente.  
 
Al no poder declarar solo la invalidez de la palabra “hasta”, valorando que al hacer esto estarían ellos 
mismos definiendo cuantos diputados de representación proporcional habría en la Cámara de Diputados 
local, contraviniendo con ello lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el cual prevé que es facultad exclusiva de los estados definir cuantos diputados deben 
integrarse por la vía de la representación proporcional, se resolvió declarar la invalidez de toda la porción 
normativa aludida, en el entendido que corresponde al Constituyente permanente local establecer en 
definitiva cuantos diputados llegarán por la vía citada.  

 
En este orden de ideas, como colegio dictaminador hacemos nuestra la propuesta efectuada por los iniciadores en el 
sentido de prescindir de la palabra “hasta” del contenido del primer párrafo del artículo 26 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit, pues habrá que señalar que la intención primigenia de los legisladores 
integrantes de la actual legislatura ha sido mantener la proporción de 12 diputados por la vía de representación 
proporcional, razón por la cual pretendemos abonar a la claridad normativa del numeral aludido.   
 
De esta manera, al contar con la aprobación de la enmienda que se plantea se dará el mensaje contundente a la 
ciudadanía, que en esta representación popular sabemos trabajar de manera unida en temas que tienen impacto 
importante en la sociedad y desde luego que permanecemos atentos y respetuosos a los criterios vertidos por el máximo 
órgano de control constitucional de nuestro país.  
 

Fundamento jurídico del Dictamen 
En atención a las consideraciones expresadas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 94 fracción II de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit; así como los numerales 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso, esta comisión somete a la deliberación de esta H. Asamblea Legislativa, el presente dictamen al 
tenor del proyecto de decreto, en los términos del documento que se adjunta.  
 

                                                 

 
39 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, última reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado, el 10 de 
junio de 2016.  
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D A D O  en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, 
su capital, a los doce días del mes de octubre del año dos mil dieciséis. 
 
 
 

      Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 
 

 
(Rubrica) 

Dip. Héctor Javier Santana García  
Presidente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dip. José Ramón Cambero Pérez  
Vicepresidente 

 
 

 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Eddy Omar Trujillo López  

Secretario 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Vocal 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero  

Vocal 
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COMISIONES UNIDAS: Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales y Comisión de 
Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 

 
Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por 
objeto reformar, adicionar y derogar diversas 
disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit.  
 

 
Honorable Asamblea Legislativa: 
 

De conformidad con los trámites legislativos correspondió a las Comisiones Unidas, de Gobernación y Puntos 
Constitucionales y de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, el estudio de la Iniciativa de Decreto que tiene por 
objeto reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, presentada por el C. Diputado Álvaro Peña Avalos, integrante de esta H. XXXI Legislatura en uso de las 
facultades, por lo que, conforme a las consideraciones de orden general y específico, los integrantes de este Cuerpo 
Colegiado, someten a la consideración de este distinguido Pleno, el siguiente  

 
D I C T A M E N 

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

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

I. Competencia del Congreso. 
II. Legitimación del iniciador. 

III. Del proceso legislativo. 
IV. Competencia de las Comisiones Unidas, de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Hacienda, Cuenta 

Pública y Presupuesto. 
V. Descripción de la iniciativa. 

VI. Consideraciones del análisis de las propuestas normativas  
VII. Observaciones al Dictamen. 

VIII. Fundamento jurídico del dictamen. 
 

I. Competencia del Congreso. 
 

El Congreso del Estado de Nayarit, es competente para examinar, discutir y, en su caso, aprobar la iniciativa objeto del 
presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, 36 y 47 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano del Estado de Nayarit. 
 
La facultad de aprobar reformas, adiciones, abrogaciones o derogaciones de leyes del marco jurídico local, es facultad 
exclusiva del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. 

 

II. Legitimación del iniciador. 
 

La puesta en movimiento del proceso legislativo les corresponde a determinados sujetos legitimados de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 49 de la Carta Magna Local

40
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40  ARTÍCULO 49.- El derecho de iniciar leyes compete:  

I. A los Diputados.  

II. Al Gobernador del Estado.  
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En este caso, el documento que nos ocupa fue suscrito por el Diputado, en uso de las facultades que le otorga el artículo 
49 fracción I de la Constitución Local, por lo que cuentan con el legítimo derecho de hacerlo cumpliendo cabalmente con 
el mandato Constitucional y legal. 

 

III. Del proceso legislativo. 
 

El día 11 de octubre del año 2016, el Diputado, presentó la Iniciativa de Decreto que tiene por objeto reformar, 
adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit.  
 
La propuesta de mérito ingresó a la Secretaría General el día 11 de octubre del año en curso y en sesión ordinaria 
celebrada el mismo día, la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso turnó la iniciativa a estas Comisiones Unidas, 
para su estudio y rendición del dictamen correspondiente. 

 

IV. Competencia de las Comisiones Unidas. 
 

De conformidad con los artículos 47, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de 
Nayarit; 66, 69, fracciones I y V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 51, 54, 55 fracciones I y V, 91 fracción IV, 92, 99, 
101 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, estas Comisiones Unidas, de Gobernación y 
Puntos Constitucionales y de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, son competentes para conocer y dictaminar el 
presente asunto.  
 
Para el desarrollo del proceso de análisis y dictaminación, este Cuerpo Colegiado se sujeta a las previsiones que nos 
impone todo el ordenamiento jurídico aplicable, vigente. 

 

V. Descripción de la iniciativa. 
 

El Diputado Álvaro Peña Avalos centra la iniciativa que nos ocupa, específicamente, en las siguientes propuestas de 
adecuación normativa respecto a la implementación del Sistema de Disciplina Financiera:  

 
i) Que son atribuciones de la Legislatura: 

 

 Además de aprobar las leyes de ingresos de los municipios, revisar y fiscalizar sus cuentas públicas, también 
revisar y fiscalizar la deuda pública y otorgamientos de garantías por empréstitos. 
 

 Autorizar al Ejecutivo para gravar, enajenar y ceder los bienes del Estado, así como contraer obligaciones a 
nombre del mismo. En materia de deuda pública, mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros 
presentes autorizará los montos máximos para, en las mejores condiciones del mercado, se contraten 
empréstitos y obligaciones, previo análisis de su destino, capacidad de pago y en su caso, el otorgamiento de 
garantía o el establecimiento de la fuente de pago. 
 

 Fiscalizar las cuentas públicas del año anterior de todos los caudales del estado y de los municipios con el objeto 
de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por los 
presupuestos y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. Asimismo, deberá 
fiscalizar las acciones del Estado y sus municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. 
  

j) Establecer que los Estados y Municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto 
plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley general que expida el Congreso de la 

                                                                                                                                                     

 
III. Al Tribunal Superior de Justicia, solamente en asuntos del orden judicial. 
IV. A los Ayuntamientos en lo relativo al gobierno municipal. 
V. A los ciudadanos en el ejercicio de la iniciativa popular. 
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Unión. Las obligaciones a corto plazo, deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo 
de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses. 
 

k) Señalar que el Estado y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen 
a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las 
mejores condiciones del mercado, inclusive los que contraigan organismos descentralizados, empresas públicas y 
fideicomisos y, en el caso del Estado, adicionalmente para otorgar garantías respecto al endeudamiento de los 
Municipios.  
 

l) Puntualizar que en ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente. 
 

m) Que el Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar 
condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. Así como que el Plan Estatal de Desarrollo 
deberá observar dicho principio. 
 

n) Que la Auditoría Superior del Estado tendrá a su cargo el fiscalizar las acciones del Estado y sus municipios en 
materia de fondos, recursos locales y deuda pública. 
 

o) Que los servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública. 
 

p) Que el Estado se ajustará a lo que disponga la Ley reglamentaria en materia de responsabilidad hacendaria 
aplicable a las Entidades Federativas y los Municipios que deberá expedirse en términos de la fracción XXIX-W del 
artículo 73 constitucional. 

 
Por su parte, el Legislador Álvaro Peña Avalos centra la iniciativa que nos ocupa, específicamente, en las siguientes 
propuestas de adecuación normativa respecto a la implementación del Sistema Local Anticorrupción:  
 

a) Crear el Sistema Local Anticorrupción. 
b) Establecer las adecuaciones normativas que deberá realizar el Congreso. 
c) Fortalecer las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior del Estado. 
d) Instituir la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción. 
e) Se puntualiza que todas las autoridades y organismos constitucionalmente autónomos tengan Órganos de 

Control Interno.  
f) Se elimina la competencia administrativa del Poder Judicial, y se crea un Tribunal Autónomo de Justicia 

Administrativa.  
g) Se establece un nuevo régimen de responsabilidades.  
h) Se obliga a los servidores públicos a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de 

intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determinen las leyes aplicables. 
i) Se amplía el plazo de prescripción a 7 años por las faltas administrativas graves que prevé la legislación 

secundaria, teniendo un carácter transexenal. 
 

VI. Consideraciones del análisis de las propuestas normativas. 
 
A efecto de clarificar cada cuestión de lo que comprenden tanto el Sistema de Disciplina Financiera como el de Combate 
a la Corrupción, se desarrolla una metodología donde explicaremos de forma particular y específica lo que consideramos 
para aprobar o modificar lo correspondiente, respecto a la propuesta de origen.  

 Consideraciones respecto de la implementación normativa del Sistema de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios. 
 

A. Revisar y fiscalizar la deuda pública. 
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Esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en conjunto con la de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, 
se avoca al estudio de la iniciativa en lo que respecta a Disciplina Financiera, procediendo a dictaminar conforme a los 
razonamientos que a continuación se exponen.  
 
Recursos públicos, endeudamiento, ley de ingresos, presupuesto de egresos y rendición de cuentas, son temas 
fundamentales de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; ordenamiento jurídico 
que tiene como objetivo, sanear las finanzas estatales y municipales, mediante la implementación de reglas financieras 
respecto al manejo del erario público. 
 
Se toma como punto de partida, el concepto de Gasto Público, el cual abarca el conjunto de erogaciones que realizan los 
gobiernos Federales, Estatales y Municipales, en el ejercicio de sus funciones

41
. Se refiere entonces, a los gastos que 

efectúa el estado dentro de sus tres órdenes de gobierno, y en la división de sus poderes, para llevar a cabo las 
actividades encomendadas, como puede ser, el brindar un servicio público. 
 
Luego entonces, resulta necesario que la Administración Pública, cuente con los recursos económicos necesarios para 
solventar tal gasto, surgiendo la obligación de todas las personas de aportar ciertas cantidades, de acuerdo a las reglas, 
para contribuir al sostenimiento de las instituciones públicas. 
 
Así, el artículo 31 fracción IV de nuestra Carta Magna, establece la obligación que tienen todos los mexicanos para 
contribuir al gasto público, estableciendo los principios de equidad, proporcionalidad y legalidad, como ejes rectores de 
dicho deber; de ahí, se obtienen los recursos financieros para sustentar el gasto estatal, teniendo como base, un sistema 
tributario integrado por 3 fases elementales: recaudación, administración y aplicación de los recursos públicos.  
 
No pasa desapercibido para estas Comisiones Unidas, que si bien, la disposición Constitucional comentada en el párrafo 
precedente, no hace referencia expresa a los extranjeros, no es óbice para eximirlos de tal obligación, sino que deberán 
contribuir al gasto, pues de una interpretación sistemática, en relación con el artículo primero del propio ordenamiento 
supremo, mismo que establece la prerrogativa consistente en que todas las personas, incluyendo los extranjeros, que se 
encuentren en territorio de los Estados Unidos Mexicanos, gozarán de los derechos humanos consagrados en la 
Constitución, por lo que aplicando una interpretación a contrario sensu, también deberán atender las obligaciones que 
conforman la parte dogmática del ordenamiento multicitado, pues a todo derecho, recae una obligación; por tales 
razones, si se accede a un servicio público en concreto, deberá aportarse económicamente para su sustento. 
 
Como resultado de lo anterior, es que se integra el Gasto Público, como un derivado del poder potestativo-tributario 
que ostenta el estado; surgido como una necesidad de convivencia social, que vengan a incentivar el correcto desarrollo 
y bienestar de la colectividad, mediante el establecimiento de objetivos plasmados en los denominados Planes de 
Desarrollo, los cuales, se encargan de marcar el camino que deben seguir los distintos órdenes de gobierno, para 
mantener el orden público y con esto, lograr el bien común, entendido como la construcción consensual, democrática, 
abierta y siempre revisable, de respuestas a las necesidades que la vida en sociedad plantea

42
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Ahora bien, para alcanzar los fines plasmados en los Planes de Desarrollo, es necesario la aplicación de ciertos recursos 
financieros, así como de una guía para su funcionalidad, por lo que se crean los Presupuestos de Egresos, que son los 
instrumentos de planificación de carácter político, económico y administrativo, que contiene el plan financiero del 
gobierno, expresado en un programa anual de trabajo con la especificación de todas las actividades que este entraña, 
con la descripción de sus metas y objetivos, y con la determinación de su costo

43
, es decir, se trata del documento en el 

que se determina el gasto de los recursos públicos. 
 
Bajo las anteriores consideraciones, estas Comisiones que ahora dictaminan, razonan que es relevante, para el correcto 
uso de los recursos públicos, implementar medidas jurídicas que permitan identificar en qué se aplican, cómo se 

                                                 

 
41 http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/3/1440/9.pdf 
42 http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/7/3260/11.pdf 
43 http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/7/3255/4.pdf 
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administran y los beneficios que se obtienen, mediante la fiscalización de tales recursos, fomentando la transparencia en 
tal materia, y previniendo el indebido manejo de los caudales financieros.   
 
Es importante resaltar, que la fiscalización del gasto público, no debe limitarse a examinar la aplicación de los fondos, 
sino que, además, debe abarcar los temas en materia de deuda pública, misma que puede ser definida como la suma de 
obligaciones insolubles a cargo del sector público, derivadas de la celebración de préstamos, empréstitos, créditos, entre 
otros, tanto a nivel interno como externo, sobre el crédito de la nación

44
.                

 
De un estudio a profundidad, estas Comisiones Unidas han identificado, que es una conducta habitual por parte de las 
Entidades Federativas y los Municipios, adquirir obligaciones, mediante la solicitud de financiamientos, originando que 
el endeudamiento tenga un crecimiento notable; esto derivado de la ausencia de controles jurídicos efectivos, que 
generan libertades y facilidades a los Estados y Municipios, para contraer deudas, que en diversas ocasiones no pueden 
ser solventadas de manera adecuada. Al respecto, resulta conveniente resaltar que desde el año 1993 hasta 2015, ha 
existido un incremento anual de las obligaciones financieras de las Entidades Federativas y los Municipios, como se 
muestra en la siguiente gráfica

45
:  

 
 
Del gráfico que antecede, se detecta que ha existido un incremento gradual en los niveles de endeudamiento de las 
entidades federativas y municipios, pues si se toma en consideración el rango anual entre el año 2010 y 2015, nos 
percataremos que existe un aumento de aproximadamente el 62%; por lo que a consideración de este Cuerpo 
Legislativo, los anteriores datos cuantitativos, otorgan justificación idónea para la implementación de reglas que vigilen 
el desarrollo de la deuda pública, tanto en el Estado como sus Municipios integrantes, que fomenten una educación 
financiera.  
 
Por consiguiente, estas Comisiones Legislativas, parten de los lineamientos generales que establece la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, con miras a su implementación a nivel local, entre los cuales 
destacamos: 
 

a) Solamente podrán comprometerse recursos con cargo al presupuesto autorizado. 

                                                 

 
44 http://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/2009/cefp0712009.pdf 
45 http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/deuda-publica-en-los-estados/ 
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b) El gasto total propuesto en el presupuesto, deberá contribuir a un balance presupuestario sostenible. 
c) En caso de erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, se podrán realizar con 

cargo a los ingresos excedentes. 
d) Se deberá racionalizar el gasto corriente. 
e) Concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, solo procederá realizar pagos por los conceptos 

efectivamente devengados en el año. 
f) Se instaura el sistema de alertas que clasificará a los entes públicos en tres niveles de endeudamiento: i) 

endeudamiento sostenible; ii) endeudamiento en observación; y iii) endeudamiento elevado. 
g) Los Planes Estatales de Desarrollo se elaborarán bajo el principio de estabilidad de las finanzas públicas y del 

sistema financiero. 
h) Se establecen ciertos criterios que se deben considerar al momento de elaborar las leyes de ingresos y los 

presupuestos de egresos. 
i) Se implementan lineamientos para la contratación de deuda pública. 
j) Se regulan los requisitos para la contratación de obligaciones a corto plazo.  
k) Lineamientos de la deuda estatal garantizada. 
l) La creación del registro público único, que tendrá por objeto inscribir y transparentar la totalidad de los 

financiamientos y obligaciones contratadas. 
De los anteriores incisos, se identifican los puntos torales en Materia de Disciplina Financiera, tendientes a implementar 
medios de control legales, que eviten el manejo indebido de los recursos y deuda pública, mediante el establecimiento 
de reglas en materia de contratación de deuda, de obligaciones a corto plazo, establecimiento de un sistema de alertas 
que permita identificar los niveles de endeudamiento, así como los parámetros que se deben incluir al momento de 
realizar los proyectos de Presupuesto de Egresos; lo anterior, respetando el principio de estabilidad de las finanzas 
públicas y del sistema financiero, que permitan un crecimiento económico para los entes. 
    
Finalmente, estas Dictaminadoras, consideran necesario incluir en la legislación local los tópicos antes enlistados, 
tomando como punto de partida, su reconocimiento en la Constitución Local, para posteriormente, armonizar los 
ordenamientos legales en materia de Disciplina Financiera, buscando un manejo idóneo de los recursos y deuda pública.  
 

B. Autorizar los montos máximos para, en las mejores condiciones del mercado, se contraten empréstitos y 
obligaciones, previo análisis de su destino y capacidad de pago. 

 
El estado, tiene la obligación de brindar los servicios mínimos e indispensables para que las personas ostenten una vida 
digna, y tengan acceso a diversas prestaciones estatales, como son transporte público, servicio de agua potable, 
educación, servicios de comunicaciones, entre otros; no pasa desapercibido para la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales en conjunto con la de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, que no basta con el simple 
establecimiento de un servicio público, sino que el mismo debe ser de calidad, y que realmente venga a solventar una 
necesidad social, por lo que el estado deberá velar en todo momento por ofrecer servicios adecuados a la realidad 
social.     
 
En ese contexto, se impone la obligación Constitucional de contribuir para satisfacer esos servicios públicos, pues la 
administración pública, deberá tener solvencia económica para el pago de los mismos; sin embargo, además de las 
contribuciones recaudadas, el estado tiene otras vías para obtener recursos y solventar sus gastos, como lo es, la 
contratación de financiamientos y en general de empréstitos, que integran lo denominado como Deuda Pública, es 
decir, aquellos pasivos a cargo del estado, que fueron utilizados en el servicio de prestaciones públicas.         
 
Por tales razones, las Comisiones que dictaminan, razonan que es indispensable, implementar reglas jurídicas, que 
generen controles a los procedimientos de contratación de obligaciones y financiamientos, bajo 4 parámetros 
esenciales: 1) estableciendo un tope máximo a los niveles de endeudamiento; 2) cerciorarse que dicha contratación, se 
realice bajo las mejores condiciones de mercado, es decir, con las mejores tasas, mediante un plazo considerable de 
pago, y en general, que satisfaga las necesidades con las que se solicita el préstamo; 3) análisis del destino de los 
recursos que se contratan, esto es, que su aplicación tenga como finalidad el satisfacer una necesidad colectiva real; y, 
4) estudio de la capacidad de pago que tiene el ente público que realiza el contrato, para prevenir la generación de 
deuda impagable, que genere un escenario de disminución en el desarrollo económico estatal.       
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Bajo ese orden, estas Dictaminadoras, comparten los razonamientos esgrimidos en la exposición de motivos de la 
iniciativa correspondiente, en lo concerniente a la necesidad que impera en el Estado, de regular las cuestiones en 
materia de Deuda Pública, para establecer una regulación más estricta, que posibilite un manejo más responsable en 
materia de contratación de financiamientos y obligaciones.   
 
Se considera importante señalar, que en materia de Deuda, no se pretende limitar de manera absoluta la atribución que 
ostentan, tanto el Estado como los Municipios, para adquirir financiamientos u obligaciones, pues estas Comisiones 
conciben, que los mismos, forman parte fundamental en el ofrecimiento de servicios públicos, primordialmente en 
materia de obra; no obstante, con tales modificaciones, se busca la implementación de lineamientos que sirvan de 
controles legales, para incentivar el correcto uso de la deuda pública.  
 
Así pues, el medio más utilizado para contratar financiamientos son los empréstitos, que pueden ser definidos como las 
operaciones financieras que realiza el Estado o los entes públicos, para atender sus necesidad u obligaciones, 
particularmente se aplica a los préstamos otorgados a una nación, se trata entonces, de recursos de origen interno o 
externo que recibe el gobierno, los cuales se formalizan a través de contratos, certificados y documentos que amparan 
obligaciones derivadas del ejercicio presupuestario

46
. 

 
Ahora bien, estas Comisiones Dictaminadoras consideran acertado incluir desde el plano constitucional, la atribución por 
parte de la Legislatura Local, para autorizar los montos máximos para la contratación de empréstitos, mediante la 
votación de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso, pues entonces, solamente se autorizarían 
financiamientos, cuando el Estado o Municipio tengan la solvencia económica para satisfacer dichos compromisos, 
evitando con esto, contraer deudas que se vuelvan impagables y lleguen a producir afectaciones a la economía de la 
Entidad; convirtiéndose la Cámara Local, en un filtro de análisis, para proceder al endeudamiento estatal o municipal.  
 
Para concluir el presente apartado, resulta de suma importancia verificar que la adquisición de financiamientos, se 
realicen bajo las mejores condiciones de mercado, es decir, optando por la opción más viable en cuanto costo-beneficio 
se trate; obligación que recaerá en el Secretario de Administración y Finanzas del Estado, así como del Tesorero 
Municipal, que deberán cerciorarse que se cumpla con tal condición, mediante, el análisis de las tasas, importe a 
solicitar y el plazo máximo para realizar el pago. 
 

C. Fiscalizar las acciones del Estado y sus municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. 
 
Como se ha referido, en México, durante los último años, existe un crecimiento de los adeudos públicos Estatales y 
Municipales, derivado en ocasiones de una mala administración de los recursos financieros, en relación con la ausencia 
de límites jurídicos en las legislaciones de la materia, por lo que estas Comisiones Unidas, estiman procedente las 
modificaciones respecto a la fiscalización de las acciones en materia de fondos y deuda pública, para fomentar la 
educación financiera de los entes que administran las finanzas públicas.  
 
Ahora bien, en el caso particular del Estado de Nayarit, de conformidad con los indicadores de deuda emitidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hasta el año 2015, se posee una deuda en cantidad de 5.8 miles de millones de 
pesos, como se muestra en el siguiente cuadro

47
:  

 

                                                 

 
46 http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=93 
47 http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/deuda-publica-en-los-estados/  
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Así pues, estas Comisiones Parlamentarias, razonan y admiten, la factibilidad de acceder a financiamientos, que integran 
la deuda pública, permitiendo al Estado de Nayarit y a sus municipios, contar con una fuente de ingresos para solventar 
su gasto público; no obstante lo anterior, también se considera importante medir las consecuencias que originarían el 
incremento indiscriminado de los niveles de endeudamiento, estableciendo ciertos límites, como la fiscalización de la 
deuda pública, fondos y recursos locales; otorgamientos de garantías por empréstitos; que prevendrían lesiones graves a 
las finanzas del Estado y sus Municipios.  
 

D. Establecer que el Estado y municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto 
plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley que expidió el Congreso de la Unión.  

 
Como se ha referido, la deuda pública es la suma de las obligaciones insolutas a cargo del sector público, derivadas de la 
celebración de empréstitos sobre el crédito de la nación

48
, del estado o de los municipios. 

 
Asimismo, existen diversas clasificaciones de deuda pública, entre las más comunes se encuentran, considerando el 
origen, el plazo de amortización, o por el tipo de acreedor externo.  
 
En ese sentido, de acuerdo con el origen se clasifica en interna y externa; por el plazo de amortización se clasifican en 
contratación de corto y largo plazo; y por el tipo de acreedor externo, tenemos que se toma en cuenta la clasificación de 
organismos financieros internacionales y bancos privados u otras instituciones financieras.

 49
 

 
En lo que se refiere específicamente a la segunda de las clasificaciones, los datos de deuda se clasifican de acuerdo con 
su plazo original de contratación en corto y largo plazo; el primero se refiere a los préstamos que se obtienen a plazo 
menor de un año, mientras que el segundo se refiere a los préstamos que se contratan a un plazo de un año o más. 
 
Ahora bien, las obligaciones son los compromisos de pago a cargo de los Entes Públicos derivados de los financiamientos 
y de las asociaciones público-privadas.

50
 

                                                 

 
48 La economía mexicana en cifras, Nafinsa, México 1984. 
49http://www.economia.unam.mx/cempe/PDFs/Reuniones/132_M%C3%A9xico_fiscalidad_subnacional.pdf  
50 Artículo 2, fracción XXIX de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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Por otra parte, el plazo es un elemento central para elegir una fuente de financiamiento, ya que deberá estar de acuerdo 
con la capacidad de generación de flujos monetarios del (los) proyecto(s), con el objeto de pagar oportunamente el 
importe del principal más los costos financieros (intereses) durante el período de amortización.

51
 

 
Es conveniente señalar, que las obligaciones a corto plazo, son las contratadas con instituciones financieras a un plazo 
menor o igual a un año.

52
 

 
Tomando en cuenta que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, contempla en sus 
disposiciones lo relativo a las obligaciones a corto plazo, precisando que serán consideradas las que tengan una 
temporalidad menor a doce meses de vencimiento.  
 
También se menciona que solo serán destinadas para las necesidades de liquidez temporal y se deberá transparentar 
toda la información correspondiente. 
 
Además, se pone como pauta que la deuda de corto plazo no podrá ser objeto de un refinanciamiento o reestructura a 
un plazo mayor de un año, con la única excepción de que tenga como objeto que el monto resultante sea ejercido en 
inversión pública productiva. 
 
Dicho lo anterior, haciendo un análisis a la aún vigente Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit, no considera deuda 
pública las obligaciones a corto plazo, solo menciona que estas no deben exceder el 5% del presupuesto de egresos 
vigente, y los vencimientos o liquidación se realicen en un plazo que no exceda de 180 días a partir de su contratación. 
Es decir, que no contempla el modo y requisitos para su contratación.

53
 

 
Por consiguiente, estas Comisiones Unidas, sostenemos la importancia de esta reforma en el marco normativo local 
respecto a las obligaciones a corto plazo, pues representa un cambio en el uso y contratación de las mencionadas, en 
virtud de que no se aprecia que en nuestra legislación se encuentren reguladas de manera clara y efectiva.  
 
Por ello, estas Comisiones Dictaminadoras, de acuerdo con la propuesta del iniciador, estimamos que es fundamental 
precisar en nuestra Carta Magna local, el plazo y establecer las condiciones que el Estado y los Municipios podrán 
contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, tomando en cuenta que no deben rebasar los límites 
máximos, asimismo que deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno 
correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante estos últimos tres meses. 
 
Así, consideramos necesaria la reforma para hacer frente a las situaciones de falta de liquidez temporal y brindar 
agilidad en la aplicación del gasto público, reforzando la eficacia en contratación de este tipo de obligaciones, que 
deberán ser bajo las mejores condiciones de mercado. 
 

E. Señalar que el Estado y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen 
a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura.  

La inversión pública productiva es de acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, toda erogación por la cual se genere, directa o indirectamente, un beneficio social, y adicionalmente, cuya 
finalidad específica sea: (i) la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio público; 
(ii) la adquisición de bienes asociados al equipamiento de dichos bienes de dominio público, comprendidos de manera 
limitativa en los conceptos de mobiliario y equipo de administración, mobiliario y equipo educacional, equipo médico e 
instrumental médico y de laboratorio, equipo de defensa y seguridad, y maquinaria, de acuerdo al clasificador por 
objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, o (iii) la adquisición de bienes para la 

                                                 

 
51 Bojórquez León César, Alternativas para el Saneamiento Financiero y Reestructuración de la Deuda Pública Local. Instituto para el 
Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC). Pág. 150 
52 Artículo 2, fracción XXX de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.  
53 Artículo 5 fracción II de la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit. 
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prestación de un servicio público específico, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de vehículos de 
transporte público, terrenos y edificios no residenciales, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable.

54
  

 
En cambio, en nuestra legislación local en la Ley de Deuda Pública vigente, se menciona que son aquellas obras, acciones 
o erogaciones que de forma directa, indirecta o mediata incrementen el bienestar social, incluyendo sin limitar todas 
aquellas erogaciones que tengan como finalidad promover el bienestar social de la población a través de la adquisición 
de bienes muebles e inmuebles, equipamiento institucional, realización de proyectos ejecutivos, estudios técnicos 
previos para obra y edificaciones públicas, obras públicas y de infraestructura, así como aquellas destinadas para la 
ampliación o mejoramiento de los servicios públicos con alta rentabilidad social y/o produzcan de manera indirecta o 
directa un incremento de los ingresos o en su caso, una disminución en los gastos de operación. El refinanciamiento, los 
gastos y comisiones inherentes a la contratación de los financiamientos o emisiones de deuda, la novación, modificación 
o reestructuración de la deuda pública vigente a cargo de las entidades y los financiamientos que tengan por objeto 
cubrir la aportación estatal al fondo de desastres naturales, tendrán también el carácter de inversión pública 
productiva.

55
 

 
De esta manera, al hacer el análisis de ambas definiciones, se advierte que tanto el concepto federal como local refleja a 
la inversión pública productiva como gasto en desarrollo social, y no como una obra en específico, asimismo, se 
consideran factores tales como la satisfacción y el desarrollo humano de la sociedad, ya que se cumple con la 
productividad de una inversión, con recursos públicos. Sin embargo, se debe atender a la inversión de proyectos 
productivos, promoción de actividades comerciales y atender la infraestructura. 
 
En ese tenor, cabe destacar que, en el concepto local, incluye al refinanciamiento y la restructuración como inversión 
pública productiva. Así, la reestructuración es la celebración de actos jurídicos que tengan por objeto modificar las 
condiciones originalmente pactadas en un Financiamiento.

56
 Y el refinanciamiento es la contratación de uno o varios 

Financiamientos cuyos recursos se destinen a liquidar total o parcialmente uno o más Financiamientos previamente 
contratados.

57
 

 
En consideración a los conceptos anteriores, este Cuerpo Parlamentario, considera viable que se oriente el destino de 
los recursos públicos en actividades productivas, mismas que fomenten el desarrollo y que impacten de manera 
favorable en las condiciones de vida de los habitantes. Asimismo, pudiendo destinarse al refinanciamiento y restructura, 
a efecto de modificar las condiciones originales de un crédito que permiten hacer sostenible la deuda.  
 
Ahora bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 117 fracción VIII segundo párrafo, 
precisa que el Estado y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a 
inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, siempre y cuando se realicen bajo las mejores 
condiciones de mercado. 
 
De la observación que se realiza a esta disposición, encontramos que las circunstancias en que se podrá otorgar la 
autorización de la deuda solo podrán ser, para ser designadas a inversión pública y que se busque las mejores opciones 
de mercado que se adapte a las condiciones del Estado o Municipios, según sea el caso.  
 
En ese tenor, consideramos que Nayarit debe tener nuevos y mejores instrumentos para procurar la estabilidad de las 
finanzas públicas y reducir el endeudamiento, así como impulsar la actividad productiva e incentivar el crecimiento y 
desarrollo económico, con una adecuada asignación de los recursos que se otorgan al Estado. 
 
En tal virtud, los integrantes de estas Comisiones Legislativas, coincidimos en la necesidad de garantizar la limitante que 
el legislador federal puntualmente menciona respecto a la contratación de obligaciones o empréstitos por parte del 

                                                 

 
54 Artículo 2 fracción XXV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
55 Artículo 10 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit. 
56 Artículo 2 fracción XXXIV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
57 Artículo 2 fracción XXXV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.  
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Estado y Municipios, en virtud de que se pretende un control en el manejo de las finanzas y establecer las bases del 
proceso de endeudamiento. 
 
Así, estimamos que es fundamental la aplicación de esta nueva reglamentación, pues prevé un fortalecimiento de la 
corresponsabilidad en las autorizaciones de endeudamiento, que otorga la Federación a los entes públicos locales, 
siendo conveniente reformar, adicionar y derogar algunas disposiciones de nuestra Constitución Local, permitiendo 
ajustar los términos bajo los cuales se deberá aplicar la contratación de financiamientos y obligaciones. 
 
En conclusión, estamos de acuerdo en que es importante reformar el marco constitucional, para que se haga posible un 
uso más eficiente, congruente y responsable de los recursos públicos. 
 

F. Puntualizar que en ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente.  
En primer lugar, se debe partir de que el gasto programable son las erogaciones que la Federación realiza en 
cumplimiento de sus atribuciones, conforme a los programas para proveer bienes y servicios públicos a la población y 
comprende las erogaciones de los Poderes Legislativo y Judicial, de los entes autónomos; de las dependencias, de los 
ramos generales 19 (Aportaciones a Seguridad Social), 23 (Provisiones Salariales y Económicas),y 25 (Previsiones y 
Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos); las erogaciones que los 
gobiernos de las entidades federativas y de los municipios realizan, correspondientes al ramo general 33 (Aportaciones 
Federales para Entidades Federativas y Municipios); así como aquéllas que efectúan las entidades de control 
presupuestario directo (IMSS, ISSSTE, PEMEX Y CFE) sin incluir su costo financiero.

58
 Definición de gasto programable 

que se puede tomar análoga para el Estado, sólo adaptada a sus propios entes locales.  
 
Con base en su clasificación económica, el gasto programable del sector público se divide en gasto corriente y gasto de 
capital. 
 
El gasto corriente, son las erogaciones que no tienen como contrapartida la creación de un activo, incluyendo, de 
manera enunciativa, el gasto en servicios personales, materiales y suministros, y los servicios generales, así como las 
transferencias, asignaciones, subsidios, donativos y apoyos.

59
 

 
El gasto de capital, por su parte, se refiere a las erogaciones que incrementan el patrimonio público e incluye el gasto de 
inversión que realizan las dependencias y entidades de la administración pública federal.  
 
Es importante señalar que esta distinción entre gasto corriente y gasto de capital es útil para efectos contables, pero no 
refleja con precisión el impacto que tiene cada tipo de gasto sobre la economía y las personas. Por ejemplo, si bien es 
cierto que el gasto corriente no incrementa el patrimonio público, la mayor parte de dichas erogaciones, 
particularmente las destinadas a educación y salud, son fundamentales para incrementar el capital humano de la 
población. Destacan también los programas de desarrollo social con los que se busca mejorar las oportunidades y la 
calidad de vida de los grupos con mayores carencias y rezagos.

60
 

 
Por otra parte, como se ha señalado los empréstitos son operaciones financieras que realiza el Estado o los entes 
públicos, normalmente mediante la emisión de títulos de deuda, para atender sus necesidades u obligaciones. 

61
 

 
Atento a lo anterior, para lograr un menor gasto que sea más eficiente podría considerarse la reducción y ordenamiento 
del gasto corriente, toda vez que el rubro que más gasto se ejerce por parte de las entidades federativas y los municipios 
es el gasto corriente que engloba el gasto en servicios personales, servicios generales, así como materiales y suministros, 
por lo que es importante evaluar las funciones en las plazas de la nómina para detectar aquellas que duplican. De igual 
forma, puede considerarse reducir al mínimo la contratación por honorarios que no sea estrictamente indispensable 

                                                 

 
58 Balance Fiscal (BFM) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal (SHCP). 
59 Artículo 2 fracción XIV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
60http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/ppef/2006/temas/expo_motivos/em02.pdf  
61 http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=93  
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para el cumplimiento de las funciones del gobierno, así como llevar a cabo una racionalización en los servicios generales, 
bienes materiales y suministros.

62
 

Así pues, la Constitución Federal en el artículo 117 fracción VIII segundo párrafo, establece que en ningún caso el Estado 
podrá destinar empréstitos para cubrir gasto corriente. 
 
Se trata de una reforma en materia de disciplina financiera, que, entre otras modificaciones, establece la prohibición de 
contratar deuda pública para el pago de gasto corriente, toda vez que se ha generado un desequilibrio de fondos de 
operación en el que los gastos corrientes exceden significativamente a los ingresos corrientes en un período fiscal, por 
ello, lo que se busca es ayudar al fortalecimiento del Estado y Municipios a partir del uso prudente del crédito público. 

 
G. Señalar que el Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero. 

  
Los integrantes de estas Comisiones Unidas consideramos prudente lo planteado en la iniciativa respecto a que se 
precise que el Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar 
condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. 
 
Las finanzas públicas, son indispensables para asegurar el crecimiento económico y el desarrollo del gobierno, esto en 
razón de cómo se manejan los recursos financieros del estado; por otra parte, el sistema financiero desempeña un papel 
central en el funcionamiento y desarrollo de la economía ya que está integrado principalmente por diferentes 
intermediarios y mercados financieros, a través de los cuales unas variedades de instrumentos movilizan el ahorro hacia 
sus usos más productivos de igual manera participan muchos otros intermediarios y organizaciones que ofrecen 
servicios de gran utilidad para la población. 
 
En este sentido necesitamos un sistema financiero estable, eficiente, competitivo e innovador que contribuye al 
crecimiento económico y el bienestar de la sociedad, y para poder lograr dichos objetivos, es indispensable contar con 
un marco institucional sólido y una regulación y supervisión financiera que salvaguarden la integridad del mismo sistema 
y protejan los intereses de los ciudadanos

63
. 

 
H. Los planes estatal y municipales de Desarrollo deberán observar el principio de estabilidad de las finanzas 
públicas. 

Los integrantes de estas Comisiones Unidas, consideramos que los planes de desarrollo son una herramienta 
indispensable para la gestión y el desarrollo social en el Estado y municipios, pues sientan las bases para establecer las 
necesidades de los ciudadanos y para mejorar la calidad de vida para toda la población. 
Así, se define al Plan de Desarrollo como el documento rector conforme al cual las instituciones públicas, definirán sus 
políticas, estrategias y objetivos tanto en materia de inversión, como de los demás instrumentos de la planeación estatal 
y municipal, induciendo la participación de los sectores social y privado

64
. 

 
Partiendo de la definición anterior, podremos llegar a un propósito, en donde los Planes de Desarrollo se realicen de 
forma eficiente, eficaz y racional, en base a los niveles de vida de cada población. Y así, garantizar lo que dispone nuestra 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit que establece que corresponde al Gobierno del Estado la 
rectoría del desarrollo para garantizar que sea integral, fortalezca su economía, su régimen democrático, el empleo y 
una más justa distribución del ingreso; permitiendo el ejercicio de las libertades y la dignidad del hombre, en el marco de 
los mandatos que prescribe la Constitución General de la República, esta Constitución y las Leyes que de ellas emanen

65
. 

 

                                                 

 
62 Análisis e implicaciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas. 
 
63http://www.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-financiero.html#Introduccionalsistemafinanciero  

64 Véase el artículo 5, de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit. 
65 Véase articulo134, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 
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En ese contexto, es nuestra Constitución, la que contiene los fines para la elaboración de Proyectos para el estado, que 
deben determinar los objetivos de la planeación y realizarla de manera democrática, esto en base a la participación 
ciudadana a través de la consulta pública, con la finalidad de recoger las aspiraciones y demandas de la sociedad. 
Es el Gobierno el que debe planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica para la regulación y fomento 
de las actividades que demande el interés social y para esto es necesario tener el principio de estabilidad de las finanzas 
públicas, para coadyuvar con los sectores público, social y privado para incentivar el desarrollo del estado, pero también 
deberán considerar, compromisos que se puedan cumplir. 
Para la planeación estatal del desarrollo, nos sujetaremos a las bases establecidas en la Constitución Local, algunas de 
ellas son las siguientes: 

I. Concurrirán con responsabilidad los sectores público, social y privado; la federación lo hará en forma 
coordinada con el Estado, en los términos que señalen los convenios correspondientes de conformidad a los 
objetivos nacionales, regionales y estatales. 

II. Es responsabilidad del Gobierno del Estado y de los sectores social y privado, sujetar que explotación y 
aprovechamiento de los recursos naturales, se cuide y garantice su conservación y el medio ambiente. 

III. El sistema de planeación de los municipios se sujetará a los principios, estrategias y bases establecidas por 
dicha Constitución

66
. 

Es obligación, directamente del Estado organizar un Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo Estatal, para 
el crecimiento de la economía, con una clara finalidad de mantener y alcanzar la independencia y la democratización 
política, social y cultural del Estado y los Municipios. Debido a que es una disposición establecida en nuestra 
Constitución Local. 
Este cuerpo legislativo, considera que, mediante el principio de las finanzas públicas, el Plan Estatal de Desarrollo, tendrá 
una mejora social y económica que nos permitirá impulsar mecanismos de gestión para llevar a cabo el buen desarrollo 
del Estado y los Municipios. 
 

I. Plasmar que los servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la 
deuda pública. 

 
Estas Comisiones Unidas, se encuentran a favor de que los servidores públicos de los órganos a los que la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, otorgue autonomía, serán responsables por los actos u omisiones en que 
incurran en el desempeño de sus respectivas funciones, debido a que la honestidad, eficacia, imparcialidad e integridad, 
son algunas características que deben ostentar aquellas personas que ocupen un cargo público.  
 
En efecto, la sociedad nayarita exige que las personas más capacitadas, se encuentren al frente de las instituciones 
gubernamentales, para lograr un adecuado funcionamiento y control del servicio que se brinde, garantizando que todo 
su actuar sea en respeto a los principios jurídicos, y primordialmente, velando por el respeto al Estado de Derecho.  
 
Así, podemos señalar que son Servidores Públicos los representantes de elección popular, a los miembros del Poder 
Judicial, a los Consejeros de la Judicatura, a los funcionarios, empleados y en general, a toda persona que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública del Estado.

67
 

Deuda Pública: son las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo de los 
gobiernos federales, estatales, del Distrito Federal o municipales, en términos de las disposiciones legales aplicables, sin 
perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito operaciones de canje o refinanciamiento

68
. 

 
Además, se deberá entender por recursos, al conjunto de personas, bienes materiales, financieros y técnicos con que 
cuenta y utiliza una dependencia, entidad, u organización para alcanzar sus objetivos y producir los bienes o servicios 
que son de su competencia

69
. 

 

                                                 

 
66 Véase artículo 134, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 
67 Véase el artículo 122, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 
68 http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2014/noviembre/cefp0202014.pdf 
69 http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/6/2800/13.pdf 
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Los conceptos anteriores, son parte fundamental para el manejo de los recursos públicos, debido a que existe la 
obligación por parte del Estado de brindar servicios públicos, no quiere decir que la forma en que se distribuyan sean las 
más viables, toda vez que existen desvíos de recursos públicos por la falta de honradez y transparencia en su manejo. 
 
Algunos de estos recursos son utilizados para otros fines que no son los correctos, y no con la transparencia que se 
deben manejar, ya que no están a la vista de los ciudadanos, ante este fenómeno se suscita niveles de corrupción que 
afectan directamente a la sociedad, de tal manera que se necesitan mecanismos de control que sean eficaces y 
garanticen la transparencia para el buen manejo de los recursos públicos y deuda pública, para tener un mejoramiento 
en la rendición de cuentas de los servidores públicos.  
 
Finalmente, estas Comisiones Unidas, consideramos imprescindible regular disposiciones que promuevan un uso 
responsable y apropiado para fortalecer la rendición de cuentas por parte de los servidores públicos, por lo que resulta 
necesario incurrir un régimen de responsabilidades, dentro del contenido de estas reformas, que contenga como 
finalidad, la prevención, detección y la sanción, de conductas contrarias a la ley y en especial, por el desvío de recursos 
públicos y por el manejo indebido de la deuda. 
 

 CONSIDERACIONES DEL SISTEMA LOCAL ANTICORRUPCIÓN. 
 

A. Crear el Sistema Local Anticorrupción.  
 
Corromper, sobornar, mordida; tres expresiones coloquiales de la sociedad mexicana, calificadas como conductas fuera 
de la ley y meritorias de una sanción.  
 
La corrupción, es un virus que contamina las instituciones públicas, que afecta a la sociedad, genera pérdida de 
confianza en el gobierno y contraviene el Estado de Derecho. Tomamos como punto de partida, la definición adoptada 
por la organización Transparencia Internacional, que, de manera precisa, la considera como el abuso de poder público 
para beneficio privado

70
. 

 
Relacionado al concepto definido en el párrafo precedente, se identifica, como un elemento de consecuencia, a la 
impunidad, que puede ser entendida como aquellos delitos cometidos que no son sancionados, misma que es generada 
por la corrupción de los distintos agentes que intervienen en este tipo de actos.   
 
Son muchos factores, los que inciden en el incremento en los actos de corrupción, siendo pues el más relevante, la falta 
de una ética pública que evite, que los agentes del Estado incurran en actos de deshonestidad, siendo, en ciertas 
ocasiones, las propias leyes las que generan, o inducen a la corrupción, por lo que es necesario, adecuar nuestros 
ordenamientos jurídicos a la realidad social, que permitan generar un espacio libre de impunidad y de actos contrarios a 
derecho

71
.  

 
Cabe señalar, que la corrupción afecta a todos los países sin distinción; en México, se trata de un problema real, que 
inquieta a la población mexicana, como se advierte, en la Tercera Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental, realizada en 2015, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por medio de la cual, el tema 
corrupción se situó en el segundo lugar de los problemas que preocupan más a los mexicanos con 50.9%, por detrás de 
inseguridad y delincuencia

72
.  

 

                                                 

 
70 Amparo, María, “México: Anatomía de la Corrupción”. Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. e Instituto Mexicano para 
la Competitividad A.C., México, Mayo 2015, http://imco.org.mx/wp-
content/uploads/2015/05/2015_Libro_completo_Anatomia_corrupcion.pdf, página visitada el 16 de Junio 2016.  
71 http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/6/2770/4.pdf 
72 Resultados de la Tercera Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
Boletín de Prensa Número 246/16, 25 de Mayo de 2016, 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especiales2016_05_01.pdf. 
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Al respecto, los índices de percepción de la corrupción, realizados por la organización Transparencia Internacional, 
permiten conocer los niveles de corrupción en ciertos países, con la finalidad de mostrar tendencias de mejoría o 
retroceso en dicho tema. Así pues, México en el Índice de Percepción de la Corrupción 2015, se ubica en el lugar 95, de 
168 países que formaron parte del estudio, con una puntuación de 35, mismo puntaje que obtuvo en el año 2014, y que 
no representa un avance en la prevención y combate a la corrupción, pues se mantiene en el mismo escaño

73
. 

 
En razón de ello, es que el Congreso Federal, implementa el Sistema Nacional Anticorrupción, que se encargue de 
prevenir, detectar y sancionar las responsabilidades administrativas y actos de corrupción, que tengan como finalidad 
combatir frontalmente tales cuestiones, para el mejoramiento en el desarrollo institucional de los entes de la 
administración pública. 
 
En suma, los Legisladores integrantes de estas Comisiones, nos pronunciamos a favor de la implementación de un 
Sistema Local Anticorrupción, que permita la ejecución de medidas para prevenir los actos de corrupción, y acabar con 
ese virus que contamina el actuar público.  
 
B. Facultar al congreso para expedir leyes en diferentes materias. 
 
Estas Comisiones Unidas, se avocan al estudio de la Iniciativa en materia de Combate a la Corrupción, procediendo a 
dictaminar conforme a los razonamientos que a continuación de exponen. 
 
El día 27 de mayo del 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se Reforman, Adicionan 
y Derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Combate a 
la Corrupción; cuyo objetivo primordial radica en implementar mecanismos jurídicos que se enfoquen en prevenir, 
detectar y sancionar los actos de corrupción en los tres órdenes de gobierno; por lo que, resulta necesario armonizar los 
ordenamientos jurídicos del Estado, con los lineamientos emitidos por la Legislatura Federal. 
 
En vía de consecuencia, los sistemas en materia de combate a la corrupción de las entidades federativas, deberán 
estructurarse de conformidad con las leyes generales que se emitan, teniendo que adecuar tanto la Constitución Local, 
como las leyes del Estado. 
 
Relacionado con lo anterior, el Estado de Nayarit registró una de las menores tasas de prevalencia de corrupción en 
2015, pues de acuerdo a la Tercera Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Instituto de Estadística y 
Geografía, ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional, entre las 32 entidades federativas con menos corrupción 
en su administración pública.  
 
Lo anterior es así, en virtud de que 7 084 de personas por cada 100 mil habitantes en el estado fueron víctimas de 
corrupción, cantidad que está por debajo de la media nacional, como se puede observar en el siguiente cuadro 
informativo

74
: 

                                                 

 
73 Véase Cuadro Comparativo respecto a la Evolución Índice de Percepción de la Corrupción (2007-2015), Transparencia Internacional, 
http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2016/01/comparacion_ipc-2007_a_2015.pdf.    
74 Resultados de la Tercera Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
Boletín de Prensa Número 246/16, 25 de mayo de 2016, 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especiales2016_05_01.pdf. 
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Bajo los anteriores razonamientos y datos estadísticos, estas Comisiones Unidas consideran importante establecer los 
lineamientos que permitan una mejora continua en combate a la corrupción, implementando instituciones jurídicas que 
coadyuven a la identificación y sanción de los actos que contravengan el principio de legalidad, pero aún más 
importante, resulta el hecho de instaurar mecanismos que permitan prevenir dichos actos, como lo son la facultad de los 
órganos internos de control para implementar acciones orientadoras para el ejercicio del servicio público; la inclusión de 
particulares como sujetos vinculados al nuevo esquema de responsabilidades del sistema anticorrupción; la creación de 
una fiscalía especializada en combate a la corrupción; así como, la obligación que tendrán los servidores públicos de 
presentar la declaración patrimonial y de intereses; que en suma, conforman la parte medular de los sistemas 
anticorrupción. 
   
Así pues, estas Comisiones Parlamentarias, en aras de cumplir con los mandatos federales e inclusive, atendiendo 
ordenamientos internacionales

75
, razonan, que resulta fundamental para el mejoramiento continuo de las instituciones 

públicas, implementar el Sistema Local Anticorrupción, mismo que puede definirse como la instancia de coordinación 
entre las autoridades estatales y municipales, cuya finalidad consiste en prevenir, detectar y sancionar responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción. 
 
Finalmente, el sistema contará con un Comité Coordinador y un Comité de Participación Ciudadana; que de manera 
general les corresponderá el establecer mecanismos de coordinación entre el Estado y los Municipios; así como el 
diseño de las políticas en materia de fiscalización y de control de recursos públicos.  
 
C. Fortalecer las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior del Estado. 
 

                                                 

 
75

 Véase Artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, 
https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf. 
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La función Fiscalizadora recae en la Auditoría Superior del Estado, quien, mediante las auditorías que realiza a los 
Poderes del Estado, Órganos Constitucionales Autónomos y los Municipios, verifica el cumplimiento de los objetivos 
plasmados en los programas gubernamentales, así como el adecuado desempeño de las entidades fiscalizadas y el 
manejo correcto del gasto público. 
 
Así pues, se trata de un órgano especializado en la revisión y fiscalización de la cuenta pública, dotado de autonomía 
técnica y de gestión, lo que le permite decidir sobre cuestiones en su organización interna, funcionamiento y manejo de 
sus recursos; los cuales, resultan relevantes en materia de finanzas públicas del estado, no obstante, estas Comisiones 
estiman procedente las modificaciones propuestas en la iniciativa correspondiente, referente al ejercicio de sus 
funciones, entre las cuales se destacan:  
 

a) Se eliminan los principios de anualidad y posterioridad, respecto de la función de fiscalización.  
b) Se adiciona la facultad de fiscalizar en forma posterior la deuda pública.  
c) Fiscalizar en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, las participaciones federales. 
d) Respecto a los empréstitos que cuenten con la garantía del Estado, fiscalizará el destino y ejercicio de los 

recursos correspondientes. 
e) Derivado de sus investigaciones, promoverá las responsabilidades que sean procedentes, ante el Tribunal de 

Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para la imposición de sanciones. 
f) Entregar al Congreso del Estado, el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta 

Pública. 
g) Deberá entregar a la Legislatura Local, el primer día de mayo y noviembre de cada año, un informe respecto de 

las observaciones, recomendaciones y acciones ejercitadas. 
En este sentido, se elimina la facultad sancionadora de la Auditoría Superior del Estado, pues como resultado de sus 
investigaciones, se delimitará a calificar las faltas administrativas detectadas, y, asimismo, substanciará los 
procedimientos de conformidad con la Ley de la materia. Ahora bien, tratándose de las faltas administrativas no graves, 
deberá remitir a los órganos internos de control para que estos continúen la investigación respectiva y promuevan las 
responsabilidades correspondientes; referente a las faltas graves y/o en las que existan daños en la hacienda pública, 
substanciará y remitirá al Tribunal de Justicia Administrativa para su resolución respectiva; en relación con lo anterior, y 
en caso de detectarse algún ilícito, denunciará los actos u omisiones ante la fiscalía especializada. 
 
Así, se deroga la facultad de la Auditoría Superior del Estado de resolver el procedimiento de responsabilidad de los 
daños y perjuicios que afecten a las haciendas públicas estatales y municipales, o al patrimonio de los sujetos 
fiscalizables, así como fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias 
correspondientes, para en su lugar sólo establecer su potestad para promover las responsabilidades. 
 
Además, se diseñó un marco regulatorio en materia de responsabilidades administrativas, en el que se estableció una 
clasificación respecto a las faltas graves y no graves; y por medio de las cuales se limitan las funciones de la Auditoría 
Superior del Estado, a la investigación de los actos u omisiones que puedan ser considerados faltas administrativas, 
sancionando solamente aquellas, que sean catalogadas como faltas no graves, en virtud de que, será el Tribunal de 
Justicia Administrativa, quien se encargará de conocer y resolver  las sanciones de faltas graves, por lo que en este 
último supuesto, la Auditoría se limitará a desahogar el procedimiento de investigación, para posteriormente turnar el 
expediente al Órgano Jurisdiccional correspondiente. 
 
Derivado de lo anterior, se deroga el supuesto normativo por medio del cual las entidades fiscalizadas y en su caso, los 
servidores públicos afectados, podían impugnar las sanciones y demás resoluciones de la Auditoria Superior del Estado, 
en virtud de que dicha prerrogativa, queda eliminada al desaparecer las facultades sancionadoras de la autoridad 
fiscalizadora.   
        
Estas Comisiones concluyen, que las propuestas de modificación contenidas en la iniciativa que se dictamina, mejoran 
las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior del Estado, generando una revisión más adecuada en materia de 
recursos, así como un entramado jurídico más robusto en materia de responsabilidades administrativas, forjando un 
conjunto de reglas legales, que se traduzcan en mecanismos institucionales para combatir frontalmente a la corrupción. 
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D. Instituir la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción. 
 
A consideración de estas Comisiones Unidas resulta esencial, para lograr la completa funcionalidad del Sistema Local 
Anticorrupción, instituir un ente encargado de vigilar y sancionar aquellos actos u omisiones que pudieran ser 
catalogados como delitos en materia de corrupción, con la finalidad de incentivar la prevención y corrección de las 
conductas que contravengan el estado de derecho. 
 
Así, estas Comisiones Parlamentarias, concuerdan que corresponde la función de investigar los hechos que pudieran 
constituir delitos en materia de corrupción a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, como órgano 
ministerial responsable de los procedimientos penales en dicha materia. 
 
Se trata pues, de un ministerio público que reciba las denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado, así 
como por los Órganos de Control Interno, en el ámbito de sus competencias, para proceder a desahogar el trámite 
correspondiente, y determinar si se ejercita o no, acción penal ante un órgano jurisdiccional
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Ahora bien, estas Comisiones Unidas, estiman que el punto toral en la creación de este ente se centra en dotarlo de 
autonomía, para que los procesos que desahogue no se encuentren viciados por intereses de terceros, y sus funciones 
las realice de conformidad con la legislación aplicable. 
 
Luego entonces, el carácter autónomo de la Fiscalía implica que exista una plena libertad para determinar cómo será su 
funcionamiento, mismo que deberá determinarse individualmente y de modo que facilite una mejor realización de sus 
facultades; esto es así, ya que el ente, al no encontrarse supeditado jerárquicamente a otros órganos, lo lleva a fijar por 
sí mismo las reglas que regirán su actuar. 
  
Lo anterior encuentra apoyo con lo señalado por José María Serna de la Garza y Gabriela Ríos Granados, quienes 
identifican las siguientes facultades inherentes a este tipo de organismos: a) Personalidad jurídica propia; b) Patrimonio 
propio; y, c) Autonomía técnica. 
 
La personalidad jurídica, origina que se convierta en un sujeto susceptible de adquirir tanto derechos como obligaciones, 
otorgándole la facultad de poder crear relaciones jurídicas, en las que pueda ser titular de algún derecho, o bien 
sujetarse al cumplimiento de una obligación. 
 
Consecuentemente, el ser sujeto de derechos y obligaciones, se encuentra ligado a otra de las atribuciones de los 
organismos autónomos; el patrimonio propio, mismo que es definido por Rafael Rojina Villegas, como: 
 

El conjunto de obligaciones y derechos susceptibles de una valorización pecuniaria, que constituyen una 
universalidad de derecho, integrado por bienes, derechos, obligaciones y cargas. 
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Por lo tanto, todo ese cúmulo de derechos, bienes, obligaciones y cargas, atribuibles al ente, constituyen su patrimonio, 
el cual deberá ser administrado en pro de su funcionamiento. 
 
En esas condiciones, el órgano, al estar dotada de personalidad jurídica y un patrimonio propio, origina que se cree una 
tercera figura: la autonomía. Es importante señalar, que esta no podría existir si faltara alguna de las anteriores 
características.  
 
Por consiguiente, y para considerar a un ente autónomo, es necesario que funcione como tal, siendo capaz de 
administrar sus bienes, estructurarse de la manera que mejor considere, crear y asegurar que se cumpla su normativa 
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77 Rojina Villegas, Rafael, Compendio de Derecho Civil Bienes, Derechos Reales y Sucesiones, Cuadragésima Edición, México, Porrúa, 
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interna, todo esto, con el fin último de garantizar el buen funcionamiento de la institución, lo que podrá lograrlo siempre 
que ejercite la máxima manifestación de autonomía de un órgano: el autogobierno.  
 
En este sentido, Braulio Ramírez Reynoso, señala que no existirá una verdadera autonomía si el cumplimiento del 
objetivo institucional no encuentra apoyo en medios administrativos bien estructurados
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Para estas Comisiones Unidas, resulta importante señalar, que dotar a un ente de autonomía, no significa que la 
institución goce de una característica de extraterritorialidad, ya que siempre deberá actuar al margen de lo que le está 
permitido, respetando en todo momento el orden jurídico nacional, es decir, el estado de derecho. 
 
De este modo, estas Comisiones Dictaminadoras, califican de manera positiva las propuestas expresadas en la iniciativa 
respectiva, ya que resulta indispensable dotar de autonomía a la Fiscalía especializada en combate a la corrupción, en el 
que no se vean inmiscuidos intereses de terceros, y que no vengan a interferir en el ejercicio de sus atribuciones, para 
instaurar un órgano que sea eficaz, y que sirva como base para el combate a la corrupción, mediante la debida 
investigación de aquellos actos u omisiones que puedan ser catalogados como delitos en materia de corrupción. 
  
E. Puntualizar que todos los entes públicos estatales y municipales, tengan órganos internos de control. 
 
Respecto a este punto, los Órganos Internos de Control (OIC) se encargan de ejecutar el sistema de administración y 
evaluación gubernamental, es decir, vigilar que los procesos y procedimientos que realizan los servidores públicos en las 
dependencias y entidades estatales estén apegados a la legalidad y que coadyuven a los objetivos sustantivos de estas 
instituciones y, en caso de no ser así, son quienes poseen la facultad de atender, tramitar y resolver las quejas o 
denuncias presentadas por la ciudadanía contra presuntas irregularidades administrativas cometidas por los servidores 
públicos.
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Por otra parte, los proyectos relacionados con el Fortalecimiento del Control Interno tienen como objetivo impulsar 
avances en la eficiencia y seguridad de las organizaciones, personal e instituciones dedicados a la gestión y aplicación de 
recursos, así como apoyar el desarrollo de sistemas de control interno aplicados a la administración pública local.
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Así pues, estas Comisiones Unidas consideran necesario establecer que los entes públicos estatales y municipales 
tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la ley, con el objetivo de prevenir, corregir e 
investigar actos u omisiones, que en el ámbito de su competencia pudieran constituir responsabilidades administrativas; 
así como para sancionar aquellas que tengan carácter no grave; y de igual manera, para revisar el ingreso, egreso y 
manejo, custodia y aplicación de recursos públicos estatales, y presentar denuncias por hechos u omisiones que 
pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 
 
F. Crear el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. 
 
Ahora bien, en lo que se refiere al Tribunal de Justicia Administrativa, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, señala: 
 

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni 
depositarse el legislativo en un solo individuo. 
 Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con 
sujeción a las siguientes normas: 

                                                 

 
78 Ramírez Reynoso, Braulio, Organización Académica y Administrativa de las Instituciones Públicas de Educación Superior. Serie de 
Estudios Jurídicos Núm. 46, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2003, P. 196. 
 
79 3er Informe de labores de la Secretaría de la Función Pública, pág. 84. 
80 www.gob.mx/sfp/documentos/control-interno-en-entidades-federativas. 
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 I. al IV. … 
 
V.   Las Constituciones y leyes de los Estados deberán instituir Tribunales de Justicia Administrativa, 
dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, 
procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. Los Tribunales tendrán a su cargo 
dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y los 
particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos 
locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en 
actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la 
Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales. 
 
V. al IX. … 

 
Cabe señalar que en el año 2002 se crea el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, como tribunal 
autónomo para conocer en primera y segunda instancia de los juicios fiscales y administrativos, contando con una 
defensoría de oficio; y resolviendo los asuntos por medio de una sala colegiada integrada por tres magistrados. 
 
En el año 2014 desaparece el Tribunal de Justicia Administrativa, con el argumento de acercar la justicia administrativa y 
fiscal a la población a través de una mayor cobertura y accesibilidad; concentrando la competencia en el Tribunal de 
Justicia del Poder Judicial del Estado de Nayarit, para que por conducto de la Sala Constitucional-Electoral conozca y 
ejerza la jurisdicción administrativa y fiscal en la entidad federativa. 
  
De esta manera, al Poder Judicial del Estado actualmente le corresponde ejercer atribuciones en materia de control 
constitucional local en los asuntos de orden electoral, civil, familiar, penal, justicia para adolescentes, mercantil en 
jurisdicción concurrente, extinción de dominio, administrativo y fiscal, así como en los del orden federal en los casos en 
que las leyes de la materia le confieran jurisdicción.
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Con base en lo anterior, y considerando lo que establece el texto constitucional federal, estas Comisiones Unidas 
estiman necesario la instauración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, el cual deberá estar 
dotado de autonomía, y facultado para dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y 
municipal y los particulares, así como imponer las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por 
responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas 
graves. 
 
Además de lo anterior, y de conformidad con la Constitución Federal, el Tribunal estará facultado para fincar a los 
responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a 
la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales, en aras de resarcir el 
daño causado y solventar económicamente el perjuicio originado. 
 
Para tal efecto, se establecen modificaciones orgánicas y competenciales que fortalecen al tribunal, por lo que se 
considera idóneo que el Tribunal de Justicia Administrativo se componga de 3 magistrados que duren en su encargo diez 
años, pudiendo ser ratificados por una sola vez, y en el mismo periodo. 
 
Asimismo, se propone que los requisitos para ser magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, sean 
primordialmente los siguientes: 
 

 Ser Licenciado en Derecho, con al menos cuatro años de antigüedad al día de la designación. 

 Tener por lo menos tres años de experiencia profesional, preferentemente, en materia administrativa o fiscal. 
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 Ser originario del Estado de Nayarit o haber residido en el mismo, durante los dos años anteriores a la 
designación. 

 No haber tenido el cargo al día de la designación, de diputado local durante el año previo al día de la 
designación, ni haber sido Fiscal General, o haber pertenecido a las fuerzas armadas. 

En general, la creación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, viene a reforzar el sistema local 
anticorrupción, aunado a esto, permite generar mecanismos tendientes a prevenir, investigar y sancionar conductas que 
constituyan responsabilidades administrativas de los servidores públicos estatales y municipales. 
 
G. Establecer un nuevo régimen de responsabilidades. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se prevé 
un nuevo esquema de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de los particulares vinculados con 
faltas administrativas graves y hechos de corrupción. 
 
En el ámbito local, la Auditoría Superior del Estado es a quien, y derivado de sus investigaciones, le corresponderá 
promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal de Justicia Administrativa y en su caso, denunciar 
los hechos que pudieran constituir delitos en materia de corrupción, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción, para la imposición de sanciones que correspondan a los servidores públicos estatales, y a los servidores 
públicos de los municipios, y particulares; siendo un punto toral, el reconocimiento a los particulares que participen en 
actos de corrupción, como sujetos responsables y susceptibles de sanciones administrativas y penales derivadas de la 
comisión de dichos supuestos. 
 
Por consiguiente, es que se considera que el Tribunal de Justicia Administrativa será la dependencia encargada para 
imponer las sanciones económicas a dichos particulares; así como la inhabilitación para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas, resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a 
los entes públicos locales o municipales. 
 
Por otra parte, los órganos internos de control con las facultades que le otorgue la ley, se encargarán de prevenir, 
corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, así como presentar 
denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante las autoridades competentes. 
 
En suma, se garantiza la ajustada composición de las investigaciones que permitan determinar la existencia de 
responsabilidades, administrativas o penales, de servidores públicos y particulares estatales y municipales. 
H. Se obliga a los servidores públicos a presentar su declaración patrimonial y de intereses.  
 
Estas Comisiones Unidas, advierten como uno de los principales puntos torales de la iniciativa de reforma a la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia del Sistema Local Anticorrupción, la obligación 
de los servidores públicos, de presentar su declaración patrimonial y de intereses. 
  
Su objetivo es que las autoridades competentes puedan llevar a cabo el registro y seguimiento de la evolución, 
conforme a sus respectivas declaraciones, en este sentido, se parte de la definición de servidores públicos, que nos 
otorga la Constitución Local, mismo que son los representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial, los 
Consejeros de la Judicatura, los funcionarios, empleados y en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo 
o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública del Estado
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; de igual forma podemos considerar a los 

municipios, así como a los servidores públicos de los organismos a los que la constitución otorgue autonomía. 
 
En este tenor, estas Comisiones Parlamentarias consideramos importante que los servidores públicos realicen su 
declaración patrimonial y de intereses, que a continuación se definen: 
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a) La declaración patrimonial, permite conocer el estado, evolución y valor estimado de los bienes que posee un 
servidor público desde el inicio hasta el fin de su encargo. Lo anterior, permite que los ciudadanos puedan 
monitorear que el patrimonio de los servidores públicos, crezca conforme a sus ingresos y los de sus 
familiares. La información que se pide en el documento a presentar incluye: ingresos, bienes inmuebles, 
vehículos, bienes muebles y otro tipo de valores del declarante.
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b) La declaración de intereses, nos permite identificar aquellas actividades o relaciones que podrían interferir con 
el ejercicio de las funciones o en la toma de decisiones de los servidores públicos. De esta manera, la 
información permite evitar que, en caso de existir un conflicto de intereses, se privilegie el interés privado 
sobre el público, generando un beneficio indebido para el servidor público o sus familiares. La información que 
se requiere en dicho documento incluye: intereses económicos y financieros, actividades profesionales y 
empresariales y otros intereses tanto del declarante como de sus familiares en primer grado y dependientes 
económicos, esta declaración revela las relaciones familiares, personales, profesionales, laborales y de 
negocios, así como las que corresponden al cónyuge, concubina o conviviente e hijos, para concientizar a los 
servidores públicos de los intereses privados que pueden afectar el ejercicio legal e imparcial de sus funciones, 
disuadir conductas irregulares, contar con herramientas para participar en la prevención o reducción de 
riesgos de corrupción y mejorar la percepción de confianza y gobernabilidad de la ciudadanía.
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Asimismo, se puede advertir que en la actualidad los servidores públicos ya presentan su declaración fiscal, debido a que 
en nuestra legislación, ya se encuentra regulada dicha declaración, pues se trata de un comprobante por medio del cual, 
se certifica que el contribuyente ha cumplido con el pago de sus impuestos; así pues, la declaración fiscal corrobora que, 
quien aspira a un cargo público, ha contribuido al gasto estatal, mismos que habrá de manejar como funcionario en caso 
de ser electo. 
 
Si bien es cierto, se establece la obligación de presentar las declaraciones, patrimonial, de intereses y fiscal, y en base a 
estas, definir reglas claras de conducta para los servidores públicos y actores privados, así como sanciones para los 
corruptos, cabe destacar que actualmente en México existen algunos tipos de corrupción como los siguientes: 
 

1) Soborno. 
2) Desvío de recursos.  
3) Tráfico de influencia. 
4) Abuso de funciones. 
5) Enriquecimiento oculto. 
6) Obstrucción de la justicia. 
7) Colusión. 
8) Uso ilegal de información falsa o confidencial. 
9) Nepotismo 
10) Conspiración para cometer actos de corrupción
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Es importante mencionar que, el tópico referido anteriormente es uno de los principales problemas en México, nuestro 
país se encuentra en la posición 95 de 168 países en el índice de Percepción de la Corrupción 2015 de Transparencia 
Internacional. La calificación que obtuvo fue de 35 sobre 100 puntos en una escala donde 0 es una percepción de altos 
niveles de corrupción y 100 percepción de bajos niveles de corrupción. 
 
Esto es a partir de las opiniones de expertos sobre el tema de corrupción, en donde se examinan aspectos como el 
gobierno abierto, rendición de cuentas, libertad de expresión, transparencia, niveles de integridad en el servicio público 
y acceso igualitario a la justicia
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Por consiguiente, debe considerarse que en la corrupción se presentan necesariamente sujetos que tienen una posición 
de poder y, por tanto, que deciden o influyen sobre las decisiones y que violan deberes propios de su posición en la 
gestión de interés público obteniendo beneficios indebidos. 

                                                 

 
83 http//declaranet.gob.mx 
84 http//declaranet.gob.mx 
85 http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/mas-alla-de-la-mordida-los-10-tipos-de-corrupcion/ 
86http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/indice-de-percepcion-de-la-corrupcion-2015-via-transparencia-internacional/pagina. 

http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/indice-de-percepcion-de-la-corrupcion-2015-via-transparencia-internacional/pagina


 

 

 

 

 

122 

 

 

 

 

 
Finalmente, estas Comisiones advertimos que es indispensable la declaración patrimonial y de intereses por parte de los 
servidores públicos para incentivar una mayor transparencia y para fortalecer el combate a la corrupción, en razón de 
que nuestro país necesita una nueva cultura política, que pueda basarse en una mayor apertura, frente a los ciudadanos 
que aspiran a ocupar un cargo de representación popular, de igual forma propiciar un crecimiento económico para el 
desarrollo de los servicios elementales como son: justicia, seguridad, salud y educación. 
 
I. Se plantea que la Secretaría de la Contraloría General del Estado que realiza las funciones de órgano interno de 
control del ejecutivo asuma las nuevas funciones. 
 
El artículo 113 de la Constitución Federal en la fracción I dispone: 
 

Artículo 113. El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las 
autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de 
recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas: 
 
 I. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la 
Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la 
secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa; el presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. 
de esta Constitución; así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del 
Comité de Participación Ciudadana; 
 
 II. a la III. … 

 
En ese tenor, se otorga la facultad a la Secretaría de la Controlaría General del Estado, de ser la responsable del control 
interno del Ejecutivo Estatal y su administración pública estatal, así como también será integrante del Comité 
Coordinador del Sistema Local Anticorrupción y junto con la Auditoría Superior del Estado, podrá recurrir las 
determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del Tribunal de Justicia Administrativa. 
 
Además de lo anterior, esta Secretaría permitirá atender los objetivos de control interno, entre los que resaltan los 
siguientes: 
 

 Coordinar los órganos internos de control en dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. 

 Definir las normas de coordinación para la investigación, substanción e imposición de sanciones por faltas 
consideradas “no graves”. 

 Asimismo, aquellas normas de coordinación a seguir por los órganos internos de control para investigar 
probables responsabilidades administrativas, para incoar la acción del Tribunal de Justicia Administrativa 
encaminada a imponer la sanción de las consideradas “graves”. 

 Definir la tipología o dotar de criterios para distinguir las faltas graves de las no graves. 

 Indicar los mecanismos de coordinación para la presentación de las denuncias por probables delitos de 
corrupción ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 

 Indicar los procedimientos para impugnar, en su caso, las determinaciones del Tribunal de Justicia 
Administrativa y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
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De la misma manera, establecer mecanismos para que la Secretaría del Ejecutivo Estatal encargada del control interno, 
junto con la Auditoría Superior del Estado, recurran las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción y del Tribunal de Justicia Administrativa, también, esta Secretaría será integrante del Comité Coordinador del 
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Sistema Estatal Anticorrupción, en conjunto con la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Estatal Especializada en 
Combate a la Corrupción, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, el presidente del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit; así como por un representante del Consejo de la 
Judicatura Estatal y otro del Comité Estatal de Participación Ciudadana. 
 
Para concluir, estas Comisiones Dictaminadoras consideramos que la multicitada Secretaría ostentará facultades de 
investigación y sanción en materia de responsabilidades de los servidores públicos, reforzando el Sistema Local 
Anticorrupción, y generando las condiciones necesarias para combatir frontalmente a la corrupción. 
 
J. Amplía plazo de prescripción de responsabilidades administrativas 
 
Estas Comisiones Unidas, consideramos procedente la ampliación del plazo de prescripción de responsabilidades 
administrativas, puesto que se garantizará en mayor medida, sancionar y sin dejar inadvertido ningún acto vinculado con 
la corrupción, es decir, se amplía el plazo y no podrá ser inferior a 7 años por las faltas administrativas graves que prevé 
la legislación secundaria, en materia del Sistema Local Anticorrupción, teniendo un carácter transexenal. 
 
El objetivo principal es evitar que los actos de corrupción queden impunes, es decir que los servidores públicos que 
incurran en faltas administrativas graves, puedan ser sancionados e investigados por el Tribunal de Justicia 
Administrativa, durante o posterior a la administración en donde ejercían sus funciones y cometieron alguna falta; sirve 
de apoyo la definición que brinda la Real Academia Española, que a la letra dice: modo de extinguirse un derecho como 
consecuencia de su falta de ejercicio durante el tiempo establecido por la ley
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Asimismo, se entiende como responsabilidad, la capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y 
aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente, por conducente los servidores públicos que incurren en 
responsabilidades administrativas tendrán que hacerse responsables por los actos cometidos en su administración
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La finalidad de ampliar el plazo de prescripción a 7 años, es que se podrá solicitar información y proporcionarla en la 
queja o denuncia, a efecto de llegar a más elementos de prueba por parte del interesado, con el fin de facilitar el 
esclarecimiento de los hechos, y no dejar a un lado los actos u omisiones que afecten la legalidad, la honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deben observar los servidores públicos para el desempeño de sus funciones. 
 
Así, en el ámbito local, existen ordenamientos jurídicos que funcionan como medios de control, que tienen como 
finalidad primordial, la de investigar y sancionar la falta de cumplimiento a sus obligaciones, ya que los actos de 
investigación sobre la responsabilidad administrativa, son actos administrativos de control interno que tienen como 
finalidad el llegar y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate. 
 
El objetivo como tal, es determinar con exactitud si el servidor público cumplió o no con los deberes y obligaciones 
inherentes al cargo, lo cual origina que el Estado vigile que su desempeño corresponda a los intereses de la sociedad, y 
no a los intereses propios y así propagar la corrupción. 
 
Un elemento estratégico es la ampliación del plazo de prescripción de las responsabilidades administrativas, para que la 
conducta de los servidores públicos sea compatible con el servicio que presta, y así evitar la corrupción generando 
confianza y credibilidad en la administración pública. 
 
En razón de lo antes mencionado, estas Comisiones Legislativas nos encontramos a favor de la ampliación de los plazos 
para la prescripción de las faltas administrativas de los servidores públicos, a fin de contar con el tiempo suficiente para 
la investigación correspondiente y allegarse de los elementos de prueba. 
 
Lo que precede debido a que el sistema jurídico actual en materia de combate a la corrupción se encuentra 
desarticulado y resulta ineficiente para prevenir, investigar y sancionar dicha conducta; por tanto, es fundamental para 

                                                 

 
88 Diccionario de la Lengua Española, Edición del Tricentenario RAE.  
89 Diccionario de la Lengua Española, Edición del Tricentenario RAE. 
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combatir la corrupción y la ineficiencia administrativa, una adecuación constitucional que siente las bases de un nuevo 
orden jurídico tendiente a su erradicación.  
 
Por su parte ambos sistemas, tanto el de Disciplina Financiera como el de Anticorrupción, coadyuvarán a combatir 
frontalmente la corrupción y el endeudamiento indiscriminado, mediante la modernización de nuestras instituciones 
políticas y sociales, reflejando la eficiencia y eficacia de las políticas públicas y del sistema de impartición de justicia. 
Asimismo, se cumpliría de forma cabal con lo establecido en los Tratados Internacionales que México ha suscrito en 
estas materias. 
 
 
Reintegración de la Sala Constitucional y temporalidad de la Presidencia del Tribunal. 
 
Derivado del decreto de reforma constitucional en materia política-electoral, publicado el día 10 de junio de 2016 en el 
Periódico Oficial del Estado, a partir del cual, se creó el Tribunal Estatal Electoral que habrá de conocer de los litigios de 
esa índole que se le presenten. Como consecuencia connatural a ello, el Poder Judicial, y más concretamente la Sala 
Constitucional, pierde la competencia electoral. 
  
Ahora bien, estas Comisiones Unidas estiman procedente lo señalado por el Legislador en la iniciativa bajo estudio, en la 
que se proyecta la creación del Tribunal de Justicia Administrativa como ente autónomo a cualquiera de los poderes 
públicos, lo que, por igual, implica extraer esa jurisdicción del Poder Judicial del Estado, cuyo conocimiento esta 
encomendado a la Sala Constitucional.  
 
Con motivo de esta y de la anterior reforma constitucional, la referida Sala Constitucional cuya integración es de cinco 
magistrados, pierde las competencias que hoy en día nutren el grueso de los asuntos que le corresponden tramitar y 
resolver.  
 
Estas Comisiones Parlamentarias, comparten con el iniciador que este órgano jurisdiccional conservará sus atribuciones 
para conocer de los temas constitucionales, lo que implica seguir conservando a una Sala que los atienda; sin embargo, 
dada la poca demanda en el planteamiento de este tipo de asuntos, resulta impostergable replantear su integración.  
 
Por ello, se propone y se estima procedente reformar el segundo párrafo del artículo 91 de la Constitución del Estado, 
en donde se prevea que la Sala Constitucional se integrará por el Presidente del tribunal quien la presidirá, y por los 
presidentes de las salas colegiadas. 
 
De ese modo, la Sala Constitucional tendrá un funcionamiento permanente, más su colegiación en Pleno tendrá lugar 
cuando hayan de discutirse y resolverse asuntos relaciones con esta competencia. 
 
En otro orden de ideas, se propone modificar la temporalidad al frente de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia 
en atención a los siguientes razonamientos. 
 
Uno de los pilares fundamentales del constitucionalismo y la democracia mexicana, es el principio republicano 
reconocido en el artículo 40 de la Constitución General en el que subyace el mandato de que la titularidad de los 
órganos del poder público se renueve periódicamente. Naturalmente que el Poder Judicial de los Estados no escapa a 
este principio constitucional.  
 
En el año 2009 cuando se reestructuró el número de magistrados del Poder Judicial, fue ocasión para establecer, de 
manera plausible, que el Tribunal Superior de Justicia nombraría a uno de sus miembros como Presidente (que a la vez 
es el Presidente del Consejo de la Judicatura) para un único periodo de cuatro años. 
 
Posteriormente, el 5 de abril de 2014 se publicó una nueva reforma al artículo 86 de la Constitución Local, para 
establecer la posibilidad de que el presidente pudiera ser reelecto por otro periodo de cuatro años. 
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Pues bien, para este iniciador seguir conservando el periodo de 4 años y la posibilidad de ser reelecto por un periodo 
igual, trae implícita la limitación para que otros magistrados adquieran tan relevante responsabilidad de conducir los 
destinos de una institución cuya principal obligación es brindar justicia imparcial a la población. 
 
Esta afirmación encuentra sentido si se tiene en consideración que el cargo de un magistrado es de diez años, por lo que 
una eventual designación y ratificación como presidente del Tribunal, supondría que el resto de sus pares quedaran 
imposibilitados para aspirar siquiera a ocupar la presidencia, pues el periodo de designación ya no les alcanzaría para 
desempeñar esa encomienda.  
 
Por estas razones, se propone reformar el artículo 86 de la Constitución Política del Estado, a fin de establecer que la 
designación de Presidente del Tribunal será cada tres años con posibilidad de reelección para un periodo igual.  
 
Así pues, estas Comisiones Legislativas consideramos y compartimos la propuesta planteadas por el iniciador, por lo que 
se estima procedente las modificaciones en estudio, estableciendo que tres años es un periodo razonable que permite 
voltear al pasado y evaluar qué es lo que objetiva y subjetivamente se está haciendo bien y qué otras cosas es preciso 
mejorar o erradicar.  
 
VII.- Observaciones al Dictamen. 
 
Durante el desarrollo de la sesión, el Diputado Jorge Humberto Segura López en uso de sus facultades propuso a las 
Comisiones Dictaminadoras la siguiente propuesta de modificación al Dictamen con proyecto de decreto que se estudia, 
siendo las siguientes: 
 

Como dice: Como debe decir: 

ARTÍCULO 104.- EL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA SE COMPONDRÁ DE TRES 
MAGISTRADOS NUMERARIOS, Y DURARÁN EN SU 
ENCARGO DIEZ AÑOS, PUDIENDO SER RATIFICADOS POR 
UNA SOLA VEZ Y POR EL MISMO PERIODO, PREVIA 
EVALUACIÓN EN LOS TÉRMINOS QUE DISPONGA LA LEY 
DE LA MATERIA. SÓLO PODRÁN SER PRIVADOS DE SU 
CARGO EN LOS TÉRMINOS DEL TÍTULO OCTAVO DE ESTA 
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES APLICABLES. 
 
 
EL TRIBUNAL SERÁ PRESIDIDO POR EL MAGISTRADO QUE 
RESULTE ELECTO POR MAYORÍA DE VOTOS DE SUS 
INTEGRANTES. 
 
LA PRESIDENCIA SE EJERCERÁ POR TRES AÑOS Y PODRÁ 
REELEGIRSE. 
 
SE PODRÁN NOMBRAR HASTA DOS MAGISTRADOS 
SUPERNUMERARIOS Y DURARÁN EN SU CARGO DIEZ 
AÑOS, LOS CUALES PODRÁN SER DESIGNADOS DE ENTRE 
LAS TERNAS QUE PARA MAGISTRADOS NUMERARIOS 
ENVÍE EL GOBERNADOR. 
 
LOS MAGISTRADOS NUMERARIOS SERÁN SUPLIDOS EN 
SUS FALTAS POR LOS SUPERNUMERARIOS DE ACUERDO 
AL ORDEN DE PRELACIÓN PREVISTO EN EL DECRETO DE 
SU DESIGNACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LAS 
FORMALIDADES QUE DETERMINE LA LEY. 
 

ARTÍCULO 104.- EL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA SE COMPONDRÁ DE TRES 
MAGISTRADOS NUMERARIOS, GARANTIZÁNDOSE EN 
SU INTEGRACIÓN AMBOS GÉNEROS, Y DURARÁN EN SU 
ENCARGO DIEZ AÑOS, PUDIENDO SER RATIFICADOS 
POR UNA SOLA VEZ Y POR EL MISMO PERIODO, PREVIA 
EVALUACIÓN EN LOS TÉRMINOS QUE DISPONGA LA LEY 
DE LA MATERIA. SÓLO PODRÁN SER PRIVADOS DE SU 
CARGO EN LOS TÉRMINOS DEL TÍTULO OCTAVO DE 
ESTA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES APLICABLES. 
 
 
… 
 
 
 
 
… 
 
 
 
… 
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SI LA FALTA FUERE DEFINITIVA, ENTRARÁ 
PROVISIONALMENTE EN FUNCIONES EL MAGISTRADO 
SUPERNUMERARIO QUE CORRESPONDA, SITUACIÓN 
QUE SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DEL GOBERNADOR Y 
DEL CONGRESO O DIPUTACIÓN PERMANENTE PARA 
PROCEDER A LA DESIGNACIÓN DE UN MAGISTRADO 
NUMERARIO POR EL PERIODO RESTANTE, DE 
CONFORMIDAD A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 105 DE 
ESTA CONSTITUCIÓN, SIN EXCEDER DEL TÉRMINO DE 
SESENTA DÍAS ENTRE LA AUSENCIA Y LA DESIGNACIÓN. 
 
LA TERNA QUE SOMETA EL GOBERNADOR PARA LA 
DESIGNACIÓN DEL MAGISTRADO NUMERARIO, PODRÁ 
INCLUIR A QUIENES TENGAN EN ESE MOMENTO EL 
CARÁCTER DE MAGISTRADOS SUPERNUMERARIOS. 
 

 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
… 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
PRIMERO AL DÉCIMO QUINTO.-.. 
 
DÉCIMO SEXTO. EN ALCANCE A LA REFORMA AL 
ARTÍCULO 91 DE ESTA CONSTITUCIÓN, EL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA, AL DÍA SIGUIENTE DEL INICIO DE 
FUNCIONES DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL, DEBERÁ 
FORMALIZAR LA NUEVA INTEGRACIÓN DE LA SALA 
CONSTITUCIONAL, Y PROCEDER CON LA ADSCRIPCIÓN DE 
LOS MAGISTRADOS QUE CONFORMARÁN UNA CUARTA 
SALA COLEGIADA, Y UNA CUARTA SALA UNITARIA, 
MISMAS QUE ATENDERÁN LA COMPETENCIA QUE LES 
SEA ASIGNADA MEDIANTE EL ACUERDO GENERAL QUE 
EMITA EL PROPIO TRIBUNAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. …. 
DÉCIMO OCTAVO. … 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
PRIMERO AL DÉCIMO QUINTO.-.. 
 
DÉCIMO SEXTO. EN ALCANCE A LA REFORMA AL 
ARTÍCULO 91 DE ESTA CONSTITUCIÓN, EL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA, AL DÍA SIGUIENTE DEL INICIO DE 
FUNCIONES DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL, 
DEBERÁ FORMALIZAR LA NUEVA INTEGRACIÓN DE LA 
SALA CONSTITUCIONAL, Y PROCEDER CON LA 
ADSCRIPCIÓN DE LOS MAGISTRADOS QUE 
CONFORMARÁN UNA CUARTA SALA COLEGIADA, Y UNA 
CUARTA SALA UNITARIA, MISMAS QUE ATENDERÁN LA 
COMPETENCIA QUE LES SEA ASIGNADA MEDIANTE EL 
ACUERDO GENERAL QUE EMITA EL PROPIO TRIBUNAL. 
 
EL NÚMERO DE SALAS COLEGIADAS Y UNITARIAS QUE 
SE CONFORMARÁN EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA, ESTARÁN EN FUNCIONES HASTA EL 19 DE 
DICIEMBRE DEL AÑO 2019, FECHA DE LA ENTRADA EN 
VIGOR DE LA NUEVA INTEGRACIÓN DE MAGISTRADOS 
DEL TRIBUNAL, DETERMINADA MEDIANTE DECRETO DE 
REFORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL CON FECHA 10 DE JUNIO DEL 2016, 
EN CUYO CASO, LLEGADO EL MOMENTO SE DEBERÁN 
REALIZAR LAS ADECUACIONES NORMATIVAS 
CORRESPONDIENTES. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. …. 
DÉCIMO OCTAVO. 

 
Las anteriores propuestas se pusieron a consideración de los Diputados integrantes de estas comisiones unidas 
resultando aprobadas por mayoría. 
 
Por otra parte, el Diputado Héctor Javier Santana García de la misma forma durante el desarrollo de la sesión realizó 
propuesta de modificación en lo particular al Dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos 
artículos de la Constitución del Estado, siendo las siguientes: 
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COMO DICE: COMO DEBE DECIR: 

ARTÍCULO 47.- … 
 
I. A LA VIII. … 
 
IX. DESIGNAR A LOS MAGISTRADOS NUMERARIOS Y 
SUPERNUMERARIOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DEL ESTADO, A LOS MAGISTRADOS 
NUMERARIOS Y SUPERNUMERARIOS DEL TRIBUNAL DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA, AL FISCAL GENERAL Y AL 
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, CON BASE EN LAS 
PROPUESTAS QUE HAGA EL GOBERNADOR EN LOS 
TÉRMINOS DE ESTA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES 
APLICABLES. 
 
 
 
 
 
 
X. A LA XVIII. … 
 
XIX.  … 
 
XX. A LA XXV. 
XXVI. … 
 
… 
 
XXVII. A LA XXX. … 
XXXI.- ….. 
 
(SE DEROGA). 
 
XXXII. A LA XXXIX. … 

ARTÍCULO 47.- … 
 
I. A LA VIII. … 
 
IX. DESIGNAR A LOS MAGISTRADOS NUMERARIOS Y 
SUPERNUMERARIOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DEL ESTADO, A LOS MAGISTRADOS 
NUMERARIOS Y SUPERNUMERARIOS DEL TRIBUNAL DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA, AL FISCAL GENERAL Y AL 
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, Y RATIFICAR AL 
TITULAR DE LA SECRETARIA DEL PODER EJECUTIVO 
ESTATAL RESPONSABLE DEL CONTROL INTERNO CON 
BASE EN LAS PROPUESTAS QUE HAGA EL GOBERNADOR 
EN LOS TÉRMINOS DE ESTA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES 
APLICABLES. 
 
X. A LA XVIII. … 
 
XIX.  … 
 
XX. A LA XXV. 
XXVI. … 
 
… 
 
XXVII. A LA XXX. … 
XXXI.- ….. 
 
(SE DEROGA). 
 
XXXII. A LA XXXIX. … 

ARTÍCULO 100.- LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN 
COMBATE A LA CORRUPCIÓN, SERÁ UN ÓRGANO 
AUTÓNOMO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA, 
PATRIMONIO PROPIO Y AUTONOMÍA PRESUPUESTAL, 
EN TÉRMINOS DE LA LEY REGLAMENTARIA.  
 

ARTÍCULO 100.- LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN 
COMBATE A LA CORRUPCIÓN, SERÁ UN ÓRGANO 
AUTÓNOMO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA, 
PATRIMONIO PROPIO Y AUTONOMÍA PRESUPUESTAL, 
EN TÉRMINOS DE LA LEY REGLAMENTARIA; CUYO 
OBJETO ES INVESTIGAR Y PERSEGUIR LOS HECHOS QUE 
LA LEY CONSIDERA COMO DELITOS POR HECHOS DE 
CORRUPCIÓN. 
 
PARA LA DESIGNACIÓN DEL TITULAR DE LA FISCALÍA 
ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN, EL H. 
CONGRESO DEL ESTADO EMITIRÁ CONVOCATORIA 
PARA LA POSTULACIÓN DE CANDIDATOS, 
POSTERIORMENTE SE DESIGNARÁ POR EL VOTO DE LAS 
DOS TERCERAS PARTES DE LOS DIPUTADOS PRESENTES 
EN LA SESIÓN. 
 
PARA SER TITULAR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN 
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COMBATE A LA CORRUPCIÓN SE REQUIERE CUMPLIR 
CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 
I.- SER CIUDADANO MEXICANO POR NACIMIENTO, EN 
PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS POLÍTICOS Y 
CIVILES; 
II.- TENER CUANDO MENOS 35 AÑOS CUMPLIDOS AL 
DÍA DE LA DESIGNACIÓN; 
III.- POSEER AL DÍA DE LA DESIGNACIÓN CON 
ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE 10 AÑOS, TÍTULO 
PROFESIONAL DE LICENCIADO EN DERECHO, EXPEDIDO 
POR AUTORIDAD O INSTITUCIÓN LEGALMENTE 
AUTORIZADA PARA ELLO; 
IV.- GOZAR DE BUENA REPUTACIÓN Y NO HABER SIDO 
CONDENADO POR DELITO QUE AMERITE PENA 
CORPORAL DE MÁS DE UN AÑO DE PRISIÓN; PERO SI SE 
TRATARE DE ROBO, FRAUDE, FALSIFICACIÓN, ABUSO DE 
CONFIANZA U OTRO QUE LASTIME SERIAMENTE LA 
BUENA FAMA EN EL CONCEPTO PÚBLICO, 
INHABILITARÁ PARA EL CARGO, CUALQUIERA QUE 
HAYA SIDO LA PENA; 
V.- SER ORIGINARIO DEL ESTADO O HABER RESIDIDO EN 
EL ESTADO DURANTE LOS DOS AÑOS ANTERIORES AL 
DÍA DE LA DESIGNACIÓN, Y 
VI.- NO HABER SIDO SECRETARIO DE DESPACHO DEL 
PODER EJECUTIVO, O HABER DESEMPEÑADO CARGO DE 
ELECCIÓN POPULAR, DURANTE EL AÑO PREVIO AL DÍA 
DE LA DESIGNACIÓN. 
 
EL FISCAL ESPECIALIZADO EN COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN DURARÁ EN SU ENCARGO 7 AÑOS SIN 
POSIBILIDAD DE SER RATIFICADO. 

ARTÍCULO 105.- PARA SER MAGISTRADO DEL TRIBUNAL 
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, SE REQUIERE: 
 
I.- SER MEXICANO POR NACIMIENTO, EN PLENO 
EJERCICIO DE SUS DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES;  
 
II.- TENER CUANDO MENOS TREINTA AÑOS CUMPLIDOS 
AL DÍA DE LA DESIGNACIÓN; 
 
III.- SER LICENCIADO EN DERECHO, CON AL MENOS 
CUATRO AÑOS DE ANTIGÜEDAD AL DÍA DE LA 
DESIGNACIÓN;  
 
IV.- TENER POR LO MENOS TRES AÑOS DE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL, PREFERENTEMENTE, EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA O FISCAL; 
 
V.- SER DE NOTORIA BUENA CONDUCTA Y 
HONORABILIDAD MANIFIESTA Y NO HABER SIDO 
CONDENADO EN SENTENCIA EJECUTORIADA POR 
DELITO INTENCIONAL QUE AMERITE PENA CORPORAL 
DE MÁS DE UN AÑO DE PRISIÓN, PERO SI SE TRATARE 

ARTÍCULO 105.- …. 
 
 
 
 
I.- … 
 
 
 
 
II.- … 
 
 
 
III.- SER LICENCIADO EN DERECHO, CON AL MENOS 
SIETE AÑOS DE ANTIGÜEDAD AL DÍA DE LA 
DESIGNACIÓN;  
 
IV.- TENER POR LO MENOS CINCO AÑOS DE 
EXPERIENCIA PROFESIONAL, PREFERENTEMENTE, EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA O FISCAL; 
 



 

 

 

 

129 

 

 

 

 

DE ROBO, FRAUDE, FALSIFICACIÓN, ABUSO DE 
CONFIANZA O ALGUNO OTRO QUE LASTIME 
SERIAMENTE LA FAMA EN EL SERVICIO PÚBLICO 
INHABILITARÁ PARA EL CARGO, CUALQUIERA QUE 
HAYA SIDO LA PENA;  
 
VI.-SER ORIGINARIO DEL ESTADO DE NAYARIT O HABER 
RESIDIDO EN EL MISMO, DURANTE LOS DOS AÑOS 
ANTERIORES AL DÍA DE LA DESIGNACIÓN; Y 
 
VII.- NO HABER TENIDO EL CARGO DE DIPUTADO LOCAL 
DURANTE EL AÑO PREVIO AL DÍA DE LA DESIGNACIÓN, 
NI HABER SIDO FISCAL GENERAL, O HABER 
PERTENECIDO A LAS FUERZAS ARMADAS; Y 
 
VIII.- NO SER MINISTRO DE ALGÚN CULTO RELIGIOSO, A 
MENOS QUE SE HAYA SEPARADO FORMAL Y 
DEFINITIVAMENTE DE SU MINISTERIO, CUANDO MENOS 
CINCO AÑOS ANTERIORES AL DÍA DE LA DESIGNACIÓN. 
 
PARA LA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS, EL 
GOBERNADOR SOMETERÁ TRES TERNAS A 
CONSIDERACIÓN DEL CONGRESO, QUIEN PREVIA 
COMPARECENCIA DE LAS PERSONAS PROPUESTAS 
ELEGIRÁ A LOS MAGISTRADOS QUE DEBAN CUBRIR 
CADA UNA DE LAS VACANTES. LA ELECCIÓN SE HARÁ 
POR EL VOTO DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS 
DIPUTADOS PRESENTES EN LA SESIÓN, DENTRO DEL 
IMPRORROGABLE TÉRMINO DE TREINTA DÍAS. SI EL 
CONGRESO NO RESOLVIERE DENTRO DE ESE PLAZO, 
OCUPARÁN EL CARGO DE MAGISTRADOS LAS 
PERSONAS QUE, DENTRO DE DICHAS TERNAS, DESIGNE 
EL GOBERNADOR.  
 
SI LA LEGISLATURA RECHAZA ALGUNA O LA TOTALIDAD 
DE LAS TERNAS PROPUESTAS, EL GOBERNADOR 
SOMETERÁ A SU CONSIDERACIÓN UNAS NUEVAS, EN 
LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR. SI ESTAS 
SEGUNDAS TAMPOCO SON ACEPTADAS, OCUPARÁN EL 
CARGO LAS PERSONAS QUE DENTRO DE ESAS TERNAS 
DESIGNE EL GOBERNADOR. 

V.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI.-…. 
 
 
 
 
 
VII.- …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII.- … 
 
 
 
 
 
 
 
…. 
 
… 

ARTÍCULO 121.- … 
… 
… 
… 
APARTADO A:  LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
TENDRÁ A SU CARGO: 
FISCALIZAR EN FORMA POSTERIOR LOS INGRESOS, 
EGRESOS Y DEUDA; LAS GARANTÍAS QUE, EN SU CASO, 
OTORGUE EL GOBIERNO ESTATAL RESPECTO A 
EMPRÉSTITOS DE LOS MUNICIPIOS; EL MANEJO, LA 
CUSTODIA Y LA APLICACIÓN DE FONDOS Y RECURSOS DE 
LOS PODERES DEL ESTADO, DE LOS MUNICIPIOS, 

ARTÍCULO 121.- … 
… 
… 
… 
APARTADO A:  LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
TENDRÁ A SU CARGO: 
FISCALIZAR LOS INGRESOS, EGRESOS Y DEUDA; LAS 
GARANTÍAS QUE, EN SU CASO, OTORGUE EL GOBIERNO 
ESTATAL RESPECTO A EMPRÉSTITOS DE LOS MUNICIPIOS; 
EL MANEJO, LA CUSTODIA Y LA APLICACIÓN DE FONDOS 
Y RECURSOS DE LOS PODERES DEL ESTADO, DE LOS 
MUNICIPIOS, ÓRGANOS AUTÓNOMOS, Y DEMÁS ENTES 
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ÓRGANOS AUTÓNOMOS, Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS 
ESTATALES Y MUNICIPALES, ASÍ COMO REALIZAR 
AUDITORÍAS SOBRE EL DESEMPEÑO EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN LOS 
PLANES DE DESARROLLO ESTATAL Y MUNICIPALES, Y EN 
LOS PROGRAMAS GUBERNAMENTALES QUE DERIVEN DE 
ÉSTOS, A TRAVÉS DE LOS INFORMES QUE SE RENDIRÁN 
EN LOS TÉRMINOS QUE DISPONGA LA LEY; TAMBIÉN 
FISCALIZARÁ EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLEZCA LA LEY, 
EN COORDINACIÓN CON LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA 
FEDERACIÓN, LAS PARTICIPACIONES FEDERALES. 
(…) 
APARTADO B. EN LOS TÉRMINOS QUE FIJE LA LEY, LOS 
SUJETOS FISCALIZABLES PRESENTARÁN SU CUENTA 
PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE A 
MÁS TARDAR EL 30 DE ABRIL DEL AÑO SIGUIENTE; Y 
TRIMESTRALMENTE, PRESENTARÁN INFORMES DEL 
AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LOS 
PROGRAMAS A SU CARGO. SÓLO SE PODRÁ AMPLIAR EL 
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS Y 
DE LOS INFORMES DEL AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 
CUANDO MEDIE SOLICITUD DEL TITULAR DEL SUJETO 
FISCALIZABLE SUFICIENTEMENTE JUSTIFICADA A JUICIO 
DEL CONGRESO O DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, 
DEBIENDO COMPARECER EN TODO CASO EL TITULAR DE 
LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE A INFORMAR DE 
LAS RAZONES QUE LO MOTIVEN; LA PRÓRROGA NO 
DEBERÁ EXCEDER DE 15 DÍAS NATURALES Y, EN TAL 
SUPUESTO, LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 
CONTARÁ CON EL MISMO TIEMPO ADICIONAL PARA LA 
PRESENTACIÓN DEL INFORME GENERAL EJECUTIVO DEL 
RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 
CUENTA PÚBLICA Y LOS INFORMES INDIVIDUALES 
CORRESPONDIENTES. 
 
….. 
 

PÚBLICOS ESTATALES Y MUNICIPALES, ASÍ COMO 
REALIZAR AUDITORÍAS SOBRE EL DESEMPEÑO EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN LOS 
PLANES DE DESARROLLO ESTATAL Y MUNICIPALES, Y EN 
LOS PROGRAMAS GUBERNAMENTALES QUE DERIVEN DE 
ÉSTOS, A TRAVÉS DE LOS INFORMES QUE SE RENDIRÁN 
EN LOS TÉRMINOS QUE DISPONGA LA LEY; TAMBIÉN 
FISCALIZARÁ EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLEZCA LA LEY, 
EN COORDINACIÓN CON LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA 
FEDERACIÓN, LAS PARTICIPACIONES FEDERALES. 
 
(…) 
APARTADO B. EN LOS TÉRMINOS QUE FIJE LA LEY, LOS 
SUJETOS FISCALIZABLES PRESENTARÁN SU CUENTA 
PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE A 
MÁS TARDAR EL 30 DE ABRIL DEL AÑO SIGUIENTE; Y 
TRIMESTRALMENTE, PRESENTARÁN INFORMES DEL 
AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA. SÓLO SE PODRÁ 
AMPLIAR EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS 
PÚBLICAS Y DE LOS INFORMES DEL AVANCE DE GESTIÓN 
FINANCIERA CUANDO MEDIE SOLICITUD DEL TITULAR 
DEL SUJETO FISCALIZABLE SUFICIENTEMENTE 
JUSTIFICADA A JUICIO DEL CONGRESO O DE LA 
DIPUTACIÓN PERMANENTE, DEBIENDO COMPARECER EN 
TODO CASO EL TITULAR DE LA DEPENDENCIA 
CORRESPONDIENTE A INFORMAR DE LAS RAZONES QUE 
LO MOTIVEN; LA PRÓRROGA NO DEBERÁ EXCEDER DE 15 
DÍAS NATURALES Y, EN TAL SUPUESTO, LA AUDITORIA 
SUPERIOR DEL ESTADO CONTARÁ CON EL MISMO 
TIEMPO ADICIONAL PARA LA PRESENTACIÓN DEL 
INFORME GENERAL EJECUTIVO DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA Y LOS 
INFORMES INDIVIDUALES CORRESPONDIENTES. 
 
…. 

ARTICULOS TRANSITORIOS, COMO DICE: ARTICULOS TRANSITORIOS, COMO DEBE DECIR: 

SEXTO. LAS ADICIONES, REFORMAS Y DEROGACIONES 
QUE POR VIRTUD DEL PRESENTE DECRETO SE HACEN EN 
MATERIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS 
PÚBLICOS, RELACIONADAS CON EL COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN, ENTRARÁN EN VIGOR EN LA FECHA QUE 
ASÍ LO DISPONGAN LAS LEYES ORDINARIAS. 
 

SEXTO. LAS ADICIONES, REFORMAS Y DEROGACIONES 
QUE POR VIRTUD DEL PRESENTE DECRETO SE HACEN EN 
MATERIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS 
PÚBLICOS, RELACIONADAS CON EL COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN, ASÍ COMO EL CAMBIO EN LA 
DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR DEL ESTADO, ENTRARÁN EN VIGOR EN LA 
FECHA QUE ASÍ LO DISPONGAN LAS LEYES ORDINARIAS. 
 

SÉPTIMO.  LOS REQUISITOS PARA SER TITULAR DE LA 
FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN, EL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN, 
DURACIÓN, FUNCIONES, COMPETENCIA Y SU 
ORGANIZACIÓN, SERÁN DETERMINADOS POR LA LEY 
REGLAMENTARIA QUE MENCIONA EL ARTÍCULO 100 DE 

SÉPTIMO.  EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN 
DEL TITULAR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN 
COMBATE A LA CORRUPCIÓN,  FUNCIONES, 
COMPETENCIA Y SU ORGANIZACIÓN SERÁN 
DETERMINADOS POR LA LEY REGLAMENTARIA QUE 
MENCIONA EL ARTÍCULO 100 DE LA CONSTITUCIÓN.  
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LA CONSTITUCIÓN.  
 
…. 

 
LAS REFORMAS QUE POR VIRTUD DE LA CREACIÓN DE LA 
FISCALÍA REFERIDA SE REALICEN, Y LA RATIFICACIÓN DEL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL PODER EJECUTIVO 
ESTATAL RESPONSABLE DEL CONTROL INTERNO 
ENTRARÁN EN VIGOR EN LA MISMA FECHA EN QUE LO 
HAGAN LAS NORMATIVAS ORDINARIAS, DE 
CONFORMIDAD CON LAS LEYES GENERALES A QUE SE 
REFIERE EL SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN, PUBLICADO 
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTISIETE 
DE MAYO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

 
 
Una vez leídas y analizadas las anteriores propuestas fueron aprobadas por mayoría de los Diputados integrantes de 
estas Comisiones Unidas. 
 
VIII. Fundamento jurídico del dictamen. 
 

En mérito de lo expuesto y debidamente fundado, estando en ejercicio de las funciones que se me confieren, 
sometemos a la respetable deliberación de la Asamblea Legislativa para su aprobación definitiva, el Proyecto de Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, en materia de disciplina financiera y combate a la corrupción, en los términos de proyecto se 
adjunta al presente instrumento. 

 
D A D O en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del recinto oficial del Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic su capital, a los doce días del mes de octubre de dos mil dieciséis. 
 

COMISIONES UNIDAS DE: 
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
(Rúbrica) 

Dip. Héctor Javier Santana García 
(Presidente)   

 
 

 (Rúbrica) 
Dip. José Ramón Cambero Pérez 

(Vicepresidente)   
 

Dip. Eddy Omar Trujillo López 
(Secretario)   

 
  

 
(Rúbrica) 

Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 
(Vocal) 

 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

(Vocal) 
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HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO. 
 

  
  
  

 
(Rúbrica) 

Dip. Jorge Humberto Segura López 
(Presidente) 

 
 
 
 

Dip. José Ramón Cambero Pérez  
(Vicepresidente) 

 
 

Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 
(Secretario) 

 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 

(Vocal) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Benigno Ramírez Espinoza 

(Vocal) 

 
 
 

Dip. Jaime Cervantes Rivera 
(Vocal) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Javier Hiram Mercado Zamora 

(Vocal) 
 

 
(Rúbrica) 

Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez 
(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. María Isidra Vargas López 
(Vocal) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Héctor Javier Santana García 

(Vocal) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez 

(Vocal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja de firmas correspondientes al Dictamen con proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar, adicionar y derogar diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, del día 12 de Octubre del año 2016. 
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Comisiones unidas de Igualdad de Género y Familia; 
Gobernación y Puntos Constitucionales; Justicia y 
Derechos Humanos. 
 
Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona diversos numerales de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Nayarit. 
 

Honorable Asamblea Legislativa 
 
A los miembros de las comisiones unidas que al rubro se indican, por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva, 
nos fueron turnadas para su estudio y dictamen, sendas iniciativas de decreto que proponen reformar y adicionar 
diversos numerales de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Nayarit, 
presentadas respectivamente por las diputadas Sonia Nohelia Ibarra Fránquez y Jassive Patricia Durán Maciel, por lo que 
en ejercicio de las atribuciones que legalmente nos competen, procedimos a emitir el instrumento correspondiente en 
atención de la siguiente: 
 

Competencia legal 
 

De las comisiones dictaminadoras de conformidad a los artículos 66, 68, 69, fracciones I, III y XIX, 73 y 74  de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit; así como el artículo 55 fracciones I, III y XIX del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso. 
 

Antecedentes 
 

1.- Los días 10 de marzo y 13 de septiembre de año que transcurre las diputadas Sonia Nohelia Ibarra Fránquez y Jassive 
Patricia Durán Maciel, presentaron respectivamente ante la H. Asamblea Legislativa, iniciativas de decreto que proponen 
reformar y adicionar diversos numerales de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
Estado de Nayarit. 
 
2.- Las iniciativas de mérito fueron turnadas con fechas 23 de marzo y 21 de septiembre del presente año a estas 
comisiones unidas, a efecto de seguir el trámite legislativo correspondiente, por lo que en uso de la facultad consagrada 
en la legislación interna de este Poder Legislativo, procedimos a su estudio con base en las siguientes: 

Consideraciones 

Como punto de partida habrá que mencionar que en Nayarit existe una población total de 1 millón  084 mil 979 
habitantes, de estos 543 mil son mujeres y 541 007 son hombres, es decir por cada 100 mujeres hay 95.4 hombres.  

De las mujeres, 24.6% son menores de 14 años, 40.7% tiene de 14 a 39 años, 22.0% de 40 a 59 años y 12.7% son de 60 
años y más. El número de hogares en la entidad es de 288 mil 680, prevaleciendo la jefatura masculina, sin embargo 
actualmente casi un 25 % de estos son dirigidos por una mujer.  

Actualmente el movimiento internacional a favor de las mujeres se ha fortalecido, incluyendo entre sus objetivos 
fundamentales: la educación y capacitación de la mujer, la mujer y el medio ambiente, poderes y decisiones, 
economía, combate a la violencia contra las mujeres, pobreza y el respeto irrestricto de los derechos humanos.

90
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 Gaceta Especial marzo de 2015, Dirección de Investigación Legislativa, Coordinación de Estudios de Opinión Publica e 
Investigación Aplicada.  
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En ese orden de ideas, la búsqueda de la igualdad de género constituye un elemento esencial en el progreso y desarrollo 
de la colectividad, la igualdad implica que los miembros de la sociedad respetan a los demás y desempeñan un papel que 
les permite aprovechar su potencial al máximo. 
 
Podemos expresar que la igualdad entre géneros constituye una garantía fundamental que debe consolidarse en los 
sistemas democráticos, para ello es menester, la promoción de políticas públicas que fortalezcan la igualdad en todos los 
aspectos. 

91
 

 
En contraparte, la discriminación basada en el género humano, se encuentra profundamente arraigada en el tejido de la 
sociedad, las mujeres a menudo son excluidas de las decisiones familiares o comunitarias que afectan  sus vidas y 
bienestar. Por tanto podemos señalar de manera categórica que la igualdad de género resulta fundamental para 
garantizar el respeto de los derechos esenciales del ser humano.  
 
En ese sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala dentro de sus postulados la equidad 
entre los géneros, estableciendo de manera expresa que el varón y la mujer son iguales ante la ley, indicando además 
que las normas jurídicas protegerán la organización y el desarrollo de la familia. 

A partir de la declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, diversos instrumentos y acuerdos internacionales 
en materia de Derechos Humanos, han determinado la responsabilidad de los gobiernos para garantizar la igualdad 
entre hombres y mujeres, así como para eliminar cualquier forma de discriminación, la ya mencionada declaración 
señala "Todos los seres Humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos" aunado a ello toda persona tiene los 
mismos derechos y libertades sin distinción alguna, por lo que los gobiernos tienen la obligación de establecer en sus 
legislaciones estos principios y  garantizarlos en su política pública. 

En el mismo tenor, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(Convención de Belém Do Pará), la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés); son plenamente 
coincidentes al señalar que las mujeres tienen derecho al acceso igualitario a las funciones públicas de su país y a 
participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. 
 
Es decir las convenciones internacionales antes mencionadas, reconocen además del principio de igualdad, el derecho 
de todos los y las ciudadanas de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos, así como de tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de 
su país. 
 
La violencia política de género ha mostrado un impacto diferenciado en las mujeres e incluso tiene lugar por razones de 
género. Por ello, resulta necesario legislar y conceptualizar la violencia política contra las mujeres, ya que de ello 
depende que estén en condiciones de igualdad para desarrollarse en el ámbito político-electoral.

92
 

Por esta circunstancia, acogemos con agrado las iniciativas tendientes a incluir dentro de la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, lo concerniente a la erradicación y combate de la violencia política de género.  

 
La violencia política de género se erige como una de las formas más graves de discriminación e intolerancia que impacta 
en el derecho humano principalmente de las mujeres que se ven impedidas o violentadas al ejercer el voto, ser electas 
en los procesos electorales; en su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos 
políticos, aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus partidos 
políticos o en el propio ejercicio del cargo público. 

                                                 

 
91 Consideraciones del Dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos numerales de la Ley de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres para el Estado de Nayarit, aprobado por el Pleno de la Asamblea Legislativa el día 7 de octubre de 2014.  
92 http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/UTIGyND/2016/protocolo-violencia-politica.pdf 
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En consecuencia, debemos tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida 
política y pública, garantizando, la igualdad de condiciones con los hombres, todo ello en condiciones de contextos libres 
de violencia.
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De tal forma, el proyecto que se plantea mismo que recoge las propuestas de ambas iniciadoras señala que la violencia 
política de  genero consiste en toda acción u omisión, cometida por una o varias personas, que cause daño físico, 
psicológico, económico, moral o sexual en contra de las mujeres, precandidatas, candidatas, electas o en ejercicio de 
cualquier cargo público, o en contra de su familia, con el fin de obstaculizar, limitar, impedir o suspender el goce de sus 
derechos políticos-electorales, o cumplimiento de sus funciones en el ejercicio de su cargo, tomando como base su 
condición de mujer. 
 
En el mismo tenor, se considerarán actos de violencia política contra las mujeres entre otros los siguientes: 

 Limitar o condicionar, por razones de género, el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. 

 Limitar, condicionar u obstaculizar el acceso y efectivo ejercicio de sus derechos a las mujeres que sean 
precandidatas, candidatas, ejerzan un cargo de elección popular o público. 

 Proporcionar información incompleta o datos falsos a la autoridad electoral, administrativa o jurisdiccional, 
con la finalidad de anular las candidaturas de mujeres. 

 Impedir por cualquier medio que las mujeres electas, titulares o suplentes, o designadas a cualquier 
encomienda o cargo público, asistan a la toma de protesta de su encargo, así como a las sesiones o a cualquier 
otra actividad que implique la toma de decisiones, impidiendo o suprimiendo el derecho a voz y voto. 

 Impedir el ejercicio de sus atribuciones por encontrarse en estado de gravidez o negar por esta razón el goce 
de sus derechos laborales. 

Por otro lado se indica que el Gobierno del Estado en cumplimiento de los ejes de acción de prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, deberá́ de promover la participación política de las mujeres y 
vigilar el respeto a sus derechos civiles, políticos y electorales. 

El papel de la mujer en la sociedad actual no atiende solo aspectos de su feminidad, su presencia es cada vez más fuerte 
y marcada en áreas profesionales, directivas, docentes y políticas, tan importante es la función de la mujer que 
sencillamente no podríamos entender el desarrollo de la colectividad sin la labor realizada por las féminas en 
prácticamente todos los planos de la vida.  
 
Es así que como integrantes de este órgano colegiado, coincidimos en señalar la trascendencia de iniciativas como las 
que el día de hoy se encuentran en dictamen, pues ponen en la mesa de discusión, la discriminación, el trato 
diferenciado y la violencia política contra las mujeres, situaciones que si bien se han atacado desde diferentes ámbitos, 
todavía están presentes en nuestra sociedad, por ello hacerlas visibles y abonar al perfeccionamiento de nuestro marco 
normativo, de la manera que se plantea, contribuirá de forma notable a su erradicación, en beneficio no solo de las 
mujeres, sino de la sociedad en su conjunto.  
 
Un punto que consideramos importante señalar es que el proyecto en dictamen, aborda exclusivamente lo concerniente 
a las reformas propuestas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues  lo relativo a adicionar la 
violencia política de género dentro de los delitos electorales, en el Código Penal para el Estado de Nayarit, publicado el 6 
de septiembre de 2014, actualmente vigente, ha sido colmado, pues esta clase de ilícitos se encuentran contenidos y 
normados en la Ley General en materia de Delitos Electorales, publicada el 23 de mayo de 2014, dicha norma tiene por 

                                                 

 
93

 Argumentos tomados de la exposición de motivos de las iniciativas en materia de violencia política de género, 
presentadas respectivamente por las diputadas Sonia Nohelia Ibarra Franquez, y Jassive Patricia Durán Maciel.  
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objeto establecer los tipos penales, las sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre los 
órdenes de gobierno, además tiene como finalidad, en general, proteger el adecuado desarrollo de la función pública 
electoral y la consulta popular, aunado a esto la Ley Electoral de la Entidad, aborda de manera clara, puntual y precisa 
todas las conductas sancionables en la materia.   
   
Asimismo, la inquietud de establecer la violencia política de género, en la Ley Electoral, ha sido atendida tomando como 
base los planteamientos hechos por las diputadas iniciadoras, la enmienda en torno a ese importante tema fue 
publicada con fecha 5 de octubre del presente año. 
 
Como diputados integrantes de este colegio dictaminador emitimos voto en sentido afirmativo para el proyecto que se 
nos plantea, mismo que además de posicionarnos como un Congreso local pionero a nivel nacional en el tema, nos 
permitirá consolidar el marco jurídico local en pro de la igualdad de derechos entre géneros, pieza elemental, en la que 
descansa el progreso, el desarrollo, la paz y el bienestar integral de las y los nayaritas. 
 
D A D O  en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, 
su capital, a los dieciocho días del mes de octubre del año dos mil dieciséis. 
 
 

Comisión de Igualdad de Género y Familia 
 

(Rúbrica) 
Dip. Ivideliza Reyes Hernández  

Presidenta 
 

 
 

No firma por ser autora de una de las 
iniciativas; con fundamento en el artículo 53 
del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso.   

Dip. Jassive Patricia Duran Maciel 
Vicepresidenta 

 
 

 
No firma por ser autora de una de las iniciativas; 
con fundamento en el artículo 53 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso.   

Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez 
Secretaria 

 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. María Isidra Vargas López 

Vocal 

 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Benigno Ramírez Espinoza 

Vocal 
 
 
 

      Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 
 

 
(Rúbrica) 

Dip. Héctor Javier Santana García  
Presidente 

 

 
(Rúbrica) 

Dip. José Ramón Cambero Pérez  
Vicepresidente 

 
 

Dip. Eddy Omar Trujillo López  
Secretario 
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Comisión de Justicia y Derechos Humanos 
 
 
 

Dip. María Angélica Sánchez Cervantes  
Presidenta 

 
 

 
(Rúbrica) 

Dip. Sofía Baustista Zambrano 
Vicepresidenta 

(Rúbrica) 
Dip. Ivideliza Reyes Hernández 

Secretaria 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Olga Lidia Serrano Montes 

Vocal 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 

Vocal 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Álvaro Peña Avalos 

Vocal 

 
 

Dip. Ma. Herlinda López García 
Vocal 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja de firmas correspondiente al Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos numerales de la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Nayarit. 

 

 

 
 

 

 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Vocal 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero  

Vocal 
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Comisiones Unidas: de Hacienda, Cuenta Pública 
y Presupuesto; Investigación Legislativa; y 

Administración y Políticas Públicas.  
 
Dictamen Unitario con Proyectos de Decretos que 
tienen por objeto expedir la Ley de Deuda Pública 
del Estado de Nayarit y reformar diversas Leyes 
del Estado de Nayarit, en materia de Disciplina 
Financiera. 
 

Honorable Asamblea Legislativa: 
 

De conformidad con los trámites legislativos correspondió a las Comisiones Unidas que al rubro superior 
derecho se indican, el estudio de la Iniciativa de Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit y las Iniciativas de 
Decretos que tienen por objeto reformar artículos de la Ley Orgánica Del Poder Ejecutivo, de la Ley De 
Presupuestacion, Contabilidad Y Gasto Publico De La Administración Del Gobierno Del Estado De Nayarit, de la Ley 
Municipal Para El Estado De Nayarit, de la Ley Del Órgano De Fiscalización Superior Del Estado, de la Ley De 
Responsabilidades De Los Servidores Públicos Del Estado De Nayarit, de la Ley De Asociaciones Público Privadas Del 
Estado De Nayarit, de la Ley Orgánica Del Poder Legislativo Del Estado De Nayarit, de laLey De Coordinación Fiscal Y 
Gasto Público Del Estado De Nayarit, de la Ley De Planeación Del Estado De Nayarit, de la Ley Orgánica Del Poder 
Judicial Para El Estado De Nayarit, de la Ley De Transparencia Del Estado De Nayarit, presentadas por diversos 
Diputados, integrantes de todos los Grupos Parlamentarios, de esta Honorable XXXI Legislatura en uso de las facultades 
que nos confiere el artículo 49, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,, por lo que, 
conforme a las consideraciones de orden general y específico, los integrantes de este Cuerpo Colegiado, someten a la 
consideración de este distinguido Pleno, el siguiente  

 
D I C T A M E N 

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

Colectivo, acordamos someter el estudio de la solicitud de que se trata, bajo los siguientes aspectos sustanciales: 
IX. Competencia del Congreso en materia económica. 
X. Legitimación de los iniciadores. 

XI. Del proceso legislativo. 
XII. Competencia de las Comisiones Unidas. 

XIII. Descripción del origen de las iniciativas. 
XIV. Consideraciones del análisis de las propuestas normativas  
XV. Fundamento jurídico del dictamen. 

 

VII. Competencia del Congreso en materia económica. 
El Congreso del Estado de Nayarit, es competente para examinar, discutir y, en su caso, aprobar la iniciativa objeto del 
presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, 36 y 47 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano del Estado de Nayarit. 
  
La facultad de aprobar reformas, adiciones, abrogaciones o derogaciones de leyes del marco jurídico local, es facultad 
exclusiva del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. 

 

VIII. Legitimación de los iniciadores. 
La puesta en movimiento del proceso legislativo les corresponde a determinados sujetos legitimados de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 49 de la Carta Magna Local

94
. 

                                                 

 
94  ARTÍCULO 49.- El derecho de iniciar leyes compete:  
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En este caso, los 12 documentos que nos ocupan fueron suscritos por diversos Diputados, integrantes de todos los 
Grupos Parlamentarios, de esta Honorable XXXI Legislatura, en uso de las facultades que le otorga el artículo 49 fracción 
I del ordenamiento en cita, por lo que cuentan con el legítimo derecho de hacerlo cumpliendo cabalmente con el 
mandato Constitucional y legal, como se advierte en el cuadro siguiente:  
 

NO. INICIADOR ORDENAMIENTO 
GRUPO 

PARLAMENTARIO 

1 Dip. Héctor Javier Santana García 
Nueva Ley De Deuda Pública Para El 

Estado De Nayarit. 

Partido Revolucionario 
Institucional 

2 Dip. José Arturo Elenes Hernández Ley Orgánica Del Poder Ejecutivo 

3 Dip. Any Marilú Porras Baylón 
Ley De Presupuestacion, Contabilidad 
Y Gasto Publico De La Administración 
Del Gobierno Del Estado De Nayarit 

4 Dip. María Angélica Sánchez Cervantes 
Ley Municipal Para El Estado De 

Nayarit. 

5 Dip. Martin González Cosío 
Ley Del Órgano De Fiscalización 

Superior Del Estado 

6 Dip. José Ramón Cambero Pérez 
Ley De Responsabilidades De Los 
Servidores Públicos Del Estado De 

Nayarit. Partido Acción Nacional 

7 Dip. Javier Hiram Mercado Zamora 
Ley De Transparencia Del Estado De 

Nayarit. 

8 Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 
Ley De Asociaciones Público Privadas 

Del Estado De Nayarit. 
Partido de la 
Revolución 

Democrática 
 

9 Dip. José Ángel Martínez Inurriaga 
Ley Orgánica Del Poder Legislativo 

Del Estado De Nayarit 

10 Dip. Jaime Cervantes Rivera 
Ley De Coordinación Fiscal Y Gasto 

Público Del Estado De Nayarit. 
Partido del Trabajo 

11 Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez 
Ley De Planeación Del Estado De 

Nayarit. 
Morena 

12 Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 
Ley Orgánica Del Poder Judicial Para 

El Estado De Nayarit. 
Partido Verde 

Ecologista de México 

 

IX. Del proceso legislativo. 
El 19 de octubre del año 2016, los Diputados en cita, presentaron tanto la Iniciativa de Ley de Deuda Pública del Estado 
de Nayarit, así como las Iniciativas de Decretos que tienen por objeto reformar diversas Leyes del Estado de Nayarit, en 
materia de Disciplina Financiera, referidas en el cuadro anterior. 
 
La propuesta de mérito ingresó a la Secretaría General el 19 de octubre del año en curso y en sesión ordinaria celebrada 
el mismo día, la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso turnó la iniciativa a estas Comisiones Unidas, para su 
estudio y rendición del dictamen correspondiente. 

X. Competencia de las Comisiones Unidas. 
De conformidad con los artículos 47, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de 
Nayarit; 66, 69, fracciones II, V, y IX, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 51, 54, 55 fracciones II, V, y IX, 91 fracción 

                                                                                                                                                     

 
I. A los Diputados.  
II. Al Gobernador del Estado.  
III. Al Tribunal Superior de Justicia, solamente en asuntos del orden judicial. 
IV. A los Ayuntamientos en lo relativo al gobierno municipal. 
V. A los ciudadanos en el ejercicio de la iniciativa popular. 
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IV, 92, 99, 101 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, estas Comisiones Unidas, de 
Gobernación y Puntos Constitucionales y de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, son competentes para conocer y 
dictaminar el presente asunto.  
 
Para el desarrollo del proceso de análisis y dictaminación, este Cuerpo Colegiado se sujeta a las previsiones que nos 
impone todo el ordenamiento jurídico aplicable, vigente. 

 

XI. Descripción de origen de las iniciativas. 
En fecha reciente el Diputado Álvaro Peña Avalos, presentó una iniciativa que reformaba diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, misma que generó la necesidad de adecuar nuestro marco 
jurídico local para efecto de cumplir con los mandatos de nuestras Cartas Magnas Federal y Local. Dicha iniciativa fue 
aprobada, en los términos de las propuestas que a continuación se expresan:  
 

q) Se estableció que son atribuciones de la Legislatura: 

 Además de aprobar las leyes de ingresos de los municipios, revisar y fiscalizar sus cuentas públicas, También 
revisar y fiscalizar la deuda pública y otorgamientos de garantías por empréstitos. 

 Autorizar al Ejecutivo para gravar, enajenar y ceder los bienes del Estado, así como contraer obligaciones a 
nombre del mismo. En materia de deuda pública, mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros 
presentes autorizará los montos máximos para, en las mejores condiciones del mercado, se contraten 
empréstitos y obligaciones, previo análisis de su destino, capacidad de pago y en su caso, el otorgamiento de 
garantía o el establecimiento de la fuente de pago. 

 Fiscalizar las cuentas públicas del año anterior de todos los caudales del estado y de los municipios con el objeto 
de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por los 
presupuestos y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. Asimismo, deberá 
fiscalizar las acciones del Estado y sus municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. 

r) Establecer que los Estados y Municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto 
plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley general que expida el Congreso de la 
Unión. Las obligaciones a corto plazo, deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo 
de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses. 

s) Señalar que el Estado y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen 
a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las 
mejores condiciones del mercado, inclusive los que contraigan organismos descentralizados, empresas públicas y 
fideicomisos y, en el caso del Estado, adicionalmente para otorgar garantías respecto al endeudamiento de los 
Municipios.  

t) Puntualizar que en ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente. 
u) Que el Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar 

condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. Así como que el Plan Estatal de Desarrollo 
deberá observar dicho principio. 

v) Que la Auditoría Superior del Estado tendrá a su cargo el fiscalizar las acciones del Estado y sus municipios en 
materia de fondos, recursos locales y deuda pública. 

w) Que los servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública. 
x) Que el Estado se ajustará a lo que disponga la Ley reglamentaria en materia de responsabilidad hacendaria 

aplicable a las Entidades Federativas y los Municipios que deberá expedirse en términos de la fracción XXIX-W del 
artículo 73 constitucional. 

 

XII. Consideraciones del análisis de las propuestas normativas. 
A efecto de clarificar cada cuestión de lo que comprende cada Ley que se armoniza con el Sistema de Disciplina 
Financiera, se desarrolla una metodología donde explicaremos de forma particular y específica lo que consideramos para 
aprobar o modificar lo correspondiente, respecto a las propuestas de origen.  
 

 LEY DE DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT. 
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En los últimos años se ha observado un deterioro en las finanzas públicas de las Entidades Federativas y Municipios. Lo 
antes mencionado se ha dado, en parte, como resultado del endeudamiento al que han incurrido los gobiernos de los 
Estados y Municipios, bajo ese tenor, el Estado Mexicano ha trabajo en la implementación de políticas públicas las 
cuales contribuyan al desarrollo de una cultura de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública, mismas 
que tienen como objetivo fundamental crear una buena administración de las fianzas públicas. 
 
Esta Comisión Legislativa considera que un Estado democrático se encuentra obligado a transparentar sus acciones y 
rendir cuentas a la ciudadanía, debido a que la transparencia permite exigir a los servidores públicos que su actuación se 
rija conforme al marco institucional, combatiendo así, la corrupción y discrecionalidad por parte de los miembros del 
sector público y creando con ello confianza y certidumbre en la ciudadanía. 
 
En ese sentido, la Comisión que suscribe considera necesario recordar que el 26 de mayo de 2015, después de un 
proceso amplio de dialogo y debate de las ideas por parte de los integrantes del Congreso de la Unión, fue publicada en 
el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
Disciplina Financiera, donde se crea un nuevo Sistema de Disciplina Financiera para México.  
A su vez, se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicada el 17 de marzo 
del 2016 por el Congreso de la Unión y promulgada por el Poder Ejecutivo el 27 de abril del año en curso, donde se 
establecen reglas de disciplina financiera para el manejo adecuado de las finanzas públicas correspondiente al Estados y 
Municipios. 
 
Dichas reformas surgen a efecto de resolver problemas de endeudamiento al que incurren irresponsablemente y sin 
regulación alguna las entidades públicas. 
 
Por su parte, la Comisión dictaminadora considera que el endeudamiento en sí, no es incorrecto; puesto que, una deuda 
bien utilizada es un instrumento que permite generar desarrollo; y a su vez, es aquella que tiene destinos claros, con una 
aprobación transparente, con un registro total de compromisos, proporcional a sus ingresos y sujeta a supervisión. 
 
En ese contexto, al advertir que el sistema jurídico que regula el endeudamiento público, tanto a nivel nacional, como 
estatal y municipal, ha sufrido cambios paradigmáticos, modificándose de forma tal, que nuestro propio ordenamiento 
del Estado se advierte limitado y desarmonizado con los nuevos parámetros establecidos en la normativa legal federal, 
se considera prudente se actualice las leyes ordinarias de la entidad, y de ser necesario se expidan los nuevos 
ordenamientos que cumplan con los mandatos de la federación.  
 
Así pues, con el firme propósito de consolidar en el Estado y Municipios, un sistema de disciplina financiera capaz de 
regular los recursos públicos de una forma adecuada y eficiente, los integrantes de esta Comisión Legislativa hacemos 
nuestra la propuesta de expedición, de la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit, pues se trata de una norma que 
sin duda alguna contribuye a la consolidación de un estado democrático a través de la implementación del Sistema de 
Disciplina Financiera.  
 
Entre los aspectos sustanciales de la nueva Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit, la Comisión que dictamina 
establece las siguientes consideraciones: 
 
PRIMERA: La Comisión que dictamina, coincide en la necesidad de incorporar en el Proyecto del Ley de Deuda Pública el 
CAPÍTULO PRIMERO “DISPOSICIONES GENERALES”, a efecto de establecer como objetivo de la Ley de Deuda Pública del 
Estado de Nayarit, las bases, requisitos y obligaciones para la contratación y control de Financiamientos u Obligaciones 
que lleven a cabo el Estado y sus Municipios. Asimismo, se está de acuerdo en la incorporación de un glosario, para 
conocer de forma más amplia cada término que contempla la Ley de Deuda; en ese sentido, resulta necesario 
homologar las definiciones dadas por la Federación, con el propósito de eliminar confusión en los temas relaciones a la 
deuda pública, y por otra parte, generar la coordinación que requiere la implementación del sistema financiero.  
 
A su vez, esta Comisión, considera correcto establecer, la supletoriedad de la ley, debido a que permitirá conocer las 
legislaciones a las que se deberá acudir cuando algún tema no este regulado en la Ley de Deuda Pública; mismas que 
serán, Ley de Presupuestación, Contabilidad, y Gasto Público de la Administración del Estado de Nayarit, Leyes de 
Coordinación Fiscal Federal y Estatal, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y demás 
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leyes aplicables; facultando para su interpretación en el ámbito administrativo a la Secretaría de Administración y 
Finanzas. 
 
SEGUNDA: Las Comisiones Unidas, coincidimos en la necesidad de modificar algunas disposiciones del CAPÍTULO 
SEGUNDO “FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS ÓRGANOS EN MATERIA DE DEUDA PÚBLICA”, en donde, a partir de 
la creación del Sistema de Disciplina Financiera, se deberán incorporar nuevas facultades a los órganos, mismas que a 
continuación se describen: 

1. Se establecen las bases sobre las cuales el Ejecutivo del Estado podrá celebrar empréstitos y otorgar 
garantías de crédito, para el pago de la deuda pública. 

2. A su vez, se crean candados constitucionales al Congreso del Estado, a efecto de autorizar la contratación 
de deuda, misma que deberá llevarse a cabo por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, 
previo análisis de la capacidad de pago, el destino de los recursos y las garantías, constituyendo así una 
votación calificada. 

3. Finalmente, se establece que el Órgano Superior del Estado, será el ente encargado de fiscalizar la deuda 
pública que hayan suscrito los entes públicos, así como el destino y ejercicio de los recursos 
correspondientes que haya realizado el Gobierno Estatal. 

Por lo antes expuesto, las Comisiones legislativas que dictaminamos, coincidimos en la necesidad de incorporar nuevas 
facultades para regular la contratación de financiamientos y obligaciones a efecto de establecer lineamientos sobre los 
cuales deberán conducirse los entes públicos, constituyéndose así, un sistema financiero eficaz. 
 
Además, en lo correspondiente a las facultades del Ejecutivo del Estado, la Comisión que dictamina aprueba lo siguiente, 
con el propósito de garantizar una mejor publicidad ante la contratación de deuda pública: 

1. El Ejecutivo del Estado deberá publicar los informes sobre la situación de la Deuda Pública en el Periódico 
Oficial del Estado a través de su página oficial de internet. 

2. Por otra parte, se establece la facultad para vigilar que los recursos procedentes de financiamientos 
constitutivos de la deuda pública se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o 
reestructura, mismas que deberán analizarse bajo las mejores condiciones del mercado. En ningún caso 
podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente. 

3. La Comisión que dictamina, coincide en modificar del nombre correcto de la secretaría encargada de la 
administración del recurso público del Estado, el cual corresponde a la Secretaría de Administración y Finanzas 
del Estado de Nayarit. 

También se coincide con las modificaciones antes descritas; ya que su integración a la nueva Ley de Deuda Pública del 
Estado de Nayarit permitirá el manejo adecuado de las finanzas públicas. 
 
Bajo ese tenor y respecto a las facultades de los Ayuntamientos, los informes que emitan trimestralmente sobre la 
situación de la deuda pública, deberán ser publicados en la página oficial de internet, siendo esta una medida de 
transparencia que permite a la ciudadanía tener conocimiento sobre las deudas contratadas por parte del 
Ayuntamiento, las Comisiones que dictaminamos nos pronunciamos  a favor de lo antes mencionado pues su 
incorporación permitirá crear mayor certidumbre a la ciudadanía sobre el destino de los recursos públicos. 
 
De acuerdo a las atribuciones que la propuesta de reforma adiciona a la Comisión Intersecretarial de Gasto y 
Financiamiento, encontramos la de evaluar y emitir opinión respecto de los Financiamientos u Obligaciones que solicite 
el Estado o de aquellos que requieran garantía. 
 
En ese tenor, se considera necesario la incorporación de los preceptos antes mencionados, pues la implementación del 
sistema de disciplina financiera pretende crear un mejor control en la administración de los recursos financieros. 
 
En suma, derivado del mandato constitucional, se considera conveniente que el Congreso del Estado autorice los 
montos máximos de los financiamientos y obligaciones a contratar, previo análisis de su destino, capacidad de pago, y 
otorgamiento de garantía o fuente de pago.  
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Asimismo, la Comisión Legislativa Integrada coincide en incorporar requisitos previa autorización de financiamientos u 
obligaciones; pues mencionar el destino de los recursos, cuantía, plazo de vigencia para ejecutar la autorización 
otorgada, permite establecer lineamientos por los cuales deberá conducirse el ente público que contrata, evitando así el 
endeudamiento irresponsable y desmedido. 
 
Finalmente, como medida de transparencia, posteriormente a la celebración de cualquier financiamiento u obligación, el 
ente público deberá publicar en su página oficial de internet, el contrato o instrumento jurídico que formalice la 
contratación.  
 
Adicionalmente, deberán incluir en sus informes periódicos, la información general del financiamiento u obligaciones 
contratadas; mismas que tienen el propósito dar a conocer a la población en general cualquier contratación financiera 
que realicen los entes públicos, razón por la cual la Comisión que dictamina se pronuncia a favor. 
 
En materia de fiscalización, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, será el órgano encargado de fiscalizar sobre el 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Deuda Pública, respeto a las normas de disciplina financiera que dispone la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.  
 
TERCERA: En relación al CAPÍTULO TERCERO “CONTRATACIÓN DE DEUDA PÚBLICA Y LAS OBLIGACIONES”, la Comisión 
Dictaminadora  Unida, coincide en la necesidad de incorporar las bases, requisitos, así como obligaciones a las cuales 
deberán se sujetarse los entes públicos para contratar financiamientos u obligaciones; lo antes descrito permite la 
consolidación de un sistema financiero estructural moderno el cual tiene como objetivo principal la creación de un 
régimen financiero eficaz. 
 
Uno de los componentes principales y más importantes de esta reforma es la limitación del endeudamiento tanto a 
largo plazo, como a corto plazo, de la cual la Comisión de Hacienda se pronuncia a favor, coincidiendo plenamente en 
que las condiciones establecidas previa autorización de financiamiento u obligaciones permitirá regular la deuda pública; 
mismas que a continuación, se mencionan:  

1. Los Entes Públicos, no podrán contratar ningún tipo de crédito con instituciones privadas o gubernamentales 
de otros países, ni con nadie en moneda extranjera. 

2. Las obligaciones financieras o deuda sólo podrán contratarse cuando se destinen los recursos resultantes a 
inversiones públicas productivas o a refinanciamiento y reestructura. 

Asimismo, los recursos para cubrir adeudos del ejercicio fiscal anterior, previstos en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos, podrán ser hasta por el 2 por ciento de los ingresos totales del Estado. 
 
El Congreso del Estado, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, autorizará los montos 
máximos para la celebración de financiamientos u obligaciones. Para el otorgamiento de dicha autorización el Congreso 
del Estado deberá realizar previamente su análisis de la capacidad de pago del Ente Público. 
 
Las operaciones de refinanciamiento y reestructura que no requieran de la autorización del Congreso del Estado, 
tendrán que cumplir lo siguiente:  

1. Hay una mejor tasa de interés incluyendo todos los costos y utilizando la tasa efectiva. 
2. No se incrementa el saldo insoluto. 
3. No se amplía el plazo de vencimiento original. 

También, la autorización del crédito deberá incluir el monto total del crédito, plazo de vencimiento del crédito, destino 
de los recursos, mismos que se solicitarán a una institución financiera, y finalmente, incluir la garantía de pago. 
 
Este Cuerpo Parlamentario coindice en que son necesarias y obligatorias las disposiciones que comprende la Iniciativa de 
Ley propuesta, donde se establece que los entes públicos deberán estar obligados a contratar los financiamientos u 
obligaciones bajo las mejores condiciones de mercado, asimismo, la información correspondiente deberá publicarse en 
la página de internet del ente público junto con el contrato correspondiente. 
 
De igual forma, resulta necesario que el secretario de finanzas confirme que se contratará la obligación financiera bajo 
las mejores condiciones del mercado. En el caso de que el Estado o sus entes públicos soliciten un préstamo por un 
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monto mayor o igual a cuarenta millones de Unidades de Inversión (218 millones de pesos aproximadamente) o un 
Ayuntamiento del Municipio y sus entes públicos un monto mayor o igual a diez millones de unidades de inversión (55 
millones de pesos aproximadamente), y en ambos casos a un plazo mayor de doce meses, lo que hace que sea 
obligación de largo plazo, estableciendo las siguientes condiciones: 

I. Se deberá realizar un proceso competitivo con al menos cinco instituciones financieras bancarias y se deberán 
recibir al menos dos propuestas en firme con la aprobación de los órganos internos de las respectivas 
instituciones financieras que deberán incluir costos y términos. 

II. Las ofertas deberán compararse bajo una metodología que obtenga una tasa efectiva comparable, bajo los 
lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de los cuales estará coordinada la 
Secretaría de Administración y Finanzas. 

III. Las ofertas deberán compararse bajo una metodología que obtenga una tasa efectiva comparable, de acuerdo 
a los lineamientos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

IV. La solicitud debe ser igual en monto, plazo, amortizaciones y garantía de pago. En ofertas deben de presentar 
todos los términos, así como la garantía de pago. 

V. En caso de fraccionar el financiamiento se debe de considerar la suma total de las fracciones. 
VI. Cuando el financiamiento solicitado sea menor a los rangos establecidos para las entidades federativas, los 

municipios y los entes públicos de ambos, se deberá solicitar el financiamiento a cuando menos dos 
instituciones financieras y obtener, por lo menos, una oferta y hacerlas comparaciones con una tasa efectiva 
de comparación. 

Lo antes expuesto permitirá que la contratación de financiamientos u obligaciones se celebren al menor costo financiero 
y de manera transparente, por lo cual la Comisión que dictamina acepta las modificaciones propuestas. 
 
Para el caso de cualquier esquema de Asociaciones Público-Privadas y las obligaciones que surjan de un compromiso de 
este tipo, el Estado y los Municipios se sujetarán a las condiciones establecidas en las líneas anteriores; es decir, tendrán 
que contratar el servicio por el esquema APP bajo las mejores condiciones del mercado, después de comparar las 
diferentes ofertas. 
 
Por otro lado, en el caso de elegir la deuda bursátil como mecanismo de financiamiento, se tendrá que justificar la 
conveniencia de dicho esquema ante la opción de la deuda tradicional, además de que se deberán publicar la totalidad 
de los cosos derivados de la emisión y colocación de la deuda, conforme a los lineamientos que emita la Comisión 
Nacional Bancaria de Valores. 
 
Asimismo, en caso de que excedan los cien millones de Unidades de Inversión (545 millones de pesos 
aproximadamente), el proceso se realizará de manera competitiva bajo una licitación pública en las que las propuestas 
se presenten de manera simultánea en un tiempo y lugar establecido y se den a conocer en un plazo no mayor a dos 
días hábiles después del vencimiento del plazo, lo anterior no aplicará para la deuda proveniente del mercado bursátil. 
 
Finalmente, la Comisión que dictamina avala lo antes mencionado porque el objetivo principal radica en reducir el costo 
de los financiamientos y moderar el endeudamiento, fomentando así una cultura de disciplina financiera, del cual 
requiere el sistema en mención. 
 
CUARTA: La Comisión que dictamina, avala la propuesta de incorporar en la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit 
el CAPÍTULO CUARTO “CONTRATACIÓN DE OBLIGACIONES A CORTO PLAZO” en donde se regularán las obligaciones a 
corto plazo, asimismo, además, coincide en que dichas obligaciones podrán contratarse sin previa autorización del 
Congreso del Estado siempre y cuando se rijan bajo las ciertas condiciones, como las siguientes: 

a) En todo momento el saldo insoluto de las obligaciones de esta naturaleza, deberá ser inferior a seis por ciento 
de los ingresos totales, sin incluir financiamiento Neto; 

b) Deberá ser liquidado cuando menos tres meses antes de finalizar el periodo constitucional correspondiente a 
la administración que los contrate, no pudiendo contratar nuevas obligaciones a corto plazo durante esos 
últimos tres meses; 

c) Deberán ser quirografarias, y 
d) Deberán ser inscritas en el Registro Público Único. 
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Por otra parte, se reitera que los recursos de la deuda pública a corto plazo deben ser destinados exclusivamente para 
necesidades de liquidez temporal y se deberá transparentar toda la información correspondiente y calcular la tasa 
efectiva. 
 
Finalmente, las Comisiones Unidas que dictaminamos coincidimos en incorporar como precepto jurídico el destino 
exclusivo de la deuda a corto plazo; misma que no podrá ser objeto de un refinanciamiento o reestructura a un plazo 
mayor de un año, con la única excepción extraordinaria de que tenga como objeto que el monto resultante sea ejercido 
en Inversión Pública Productiva. 
 
QUINTA: La Comisión que dictamina coincide en lo planteado respecto al CAPÍTULO QUINTO “DE LAS GARANTÍAS Y 
AVALES”, a la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit, misma que consiste otorgar la facultad al Poder Ejecutivo del 
Estado, el cual funge como órgano encargado de autorizar las garantías y avales a los entes públicos, respecto a 
cualquier financiamiento celebrado constitutivo de deuda pública. 
 
A partir de la implementación del sistema de disciplina financiera el responsable de autorizar garantías o avales 
correspondiente Poder Electivo del Estado, por lo cual la Comisión Integrada que dictamina se pronuncia a favor de la 
facultad otorgada, en virtud, de que dicha obligación se desprende de una disposición emanada por el Gobierno Federal. 
 
SEXTA: El presente Cuerpo Colegiado avala la incorporación del CAPÍTULO SEXTO “DE LA DEUDA ESTATAL 
GARANTIZADA” mismo que norma las facultades y obligaciones de los entes públicos locales, respecto de la garantía a la 
deuda pública del Estado, y en su caso, de los Municipios, que puede otorgar la federación, cuando hayan suscrito el 
convenio respectivo.  
 
Solo podrán adherirse al mecanismo de contratación de Deuda Estatal Garantizada, el Estado y los Municipios que 
cumplan con lo siguiente: 

A) Que hayan celebrado convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos y condiciones 
que ha establecido la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

B) Que afecten participaciones federales suficientes que les correspondan, conforme a la Ley de Coordinación 
Fiscal, bajo un vehículo especifico de pago y en los términos que se convengan con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

SÉPTIMA: El Grupo Legislativo Conformado que dictamina, coincide en el contenido del CAPÍTULO SÉPTIMO “DE LOS 
NIVELES DE ENDEUDAMIENTO Y TECHOS DE FINANCIAMIENTO” toda vez, que el contenido legal radica en relación al 
Sistema de Alertas, mecanismo que permitirá dar a conocer el nivel de endeudamiento al que incurren los Municipios, 
pues dependiendo del grado de endeudamiento podrán o no, adquirir nuevos financiamientos u obligaciones. 
 
Las reglas de disciplina financiera que se desarrollan por la federación y de las cuales el Estado, así como sus entes 
públicos deberán apegarse, permiten generar condiciones favorables para todos, pues el cumplimiento de los pagos, 
garantiza tener beneficios y a su vez contribuimos a la regulación de la deuda pública a nivel nacional. 
 
OCTAVA: La Comisión Colegiada que dictamina, coincide en la necesidad del CAPÍTULO OCTAVO “REGISTRO DE DEUDA 
PÚBLICA”, pues en él se contemplan algunas disposiciones emanadas por la Federación que habrán de implementarse 
en nuestro Estado, a efecto de cumplir con las obligaciones que la Federación ha desarrollado, a partir de la creación el 
Sistema de Disciplina Financiera.  
 
Bajo ese tenor, y a efecto de comprender la creación del Registro Público Único por parte del Gobierno Federal, el cual 
estará a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito mismo del cual la Secretaría de Administración y Finanzas estará en 
coordinación. 
 
Así pues, se deberán registrar la totalidad de los financiamientos y obligaciones de los entes públicos en un Registro 
Público Único con independencia del Registro que se realice en el Estado, esto, con el propósito de tener información 
completa sobre compromisos financieros que se contraigan el Estado y sus Municipios, en relación a las Asociaciones 
Público-Privadas, arrendamientos, factoraje, crédito, emisiones bursátiles, entre otras. 
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Una de las características del Registro Público Único, es que, para inscribir, modificar o cancelar un registro tendrá que 
hacerlo de acuerdo al reglamento correspondiente, a través de los medios electrónicos, el cual será expedido por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público del cual la Secretaría de Administración y Finanzas estará en coordinación, a 
efecto de cumplir con todas las obligaciones que dé el emanen. 
Por otra parte, para disponer de un financiamiento u obligación se deberá contar con el registro, salvo que se trate de 
obligaciones a corto plazo, que tendrán máximo un mes para inscribirse después de la contratación por parte del ente 
público. 
 
Respecto a la eliminación de un registro, para cancelar una inscripción se tendrá que presentar la documentación que 
muestre el finiquito de la obligación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dicha información será remitida 
por la Secretaría de Administración y Finanzas a la Secretaría Federal. 
 
Finalmente, en el Registro Público Único respecto a la actualización de información, el Estado, a través de la Secretaría 
de Administración y Finanzas deberá enviar trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información 
que corresponda a cada financiamiento. 
 
NOVENO: Continuando con el objetivo de la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit, la Comisión Colegiada que 
dictamina coincide en la incorporación del CAPÍTULO NOVENO “SANCIONES”, pues en dicho apartado se contempla el 
régimen de sanciones que será aplicable a los responsables de los actos u omisiones establecidas en la Ley de Deuda 
Pública, mismos que sean constitutivos de infracciones. 
 
Así pues, los servidores públicos y las personas físicas o morales que causen daño o perjuicio estimable en dinero a la 
hacienda del Estado o de los Municipios, serán responsables del pago de indemnización correspondiente. 
 
Los funcionarios del Estado y los Municipios informarán a la autoridad competente cuando las infracciones a la ley 
impliquen la comisión de un delito; las sanciones e indemnizaciones se impondrán y exigirán con independencia de las 
responsabilidades de carácter político, penal, administrativo o civil.  
 
Ante el incumplimiento de la Ley de Deuda Pública se sancionará conforme a lo establecido en la legislación de 
responsabilidad administrativa de los servidores públicos. 
 
DÉCIMA: Por otra parte, en relación al régimen transitorio que guarda la presente propuesta de la Ley de Deuda Pública, 
la Comisión que dictamina coincide en lo señalado en los mismos; puesto que es necesario darles vigencia a las 
disposiciones de la Ley en cita, a partir de lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios:  Advirtiéndose que comprenden de alguna forma lo siguiente:  

6. El Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del 
Estado, salvo lo previsto en otros numerales. 

7. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad hacendaria, entrarán en 
vigor para el Estado en el ejercicio fiscal de 2017 y 2018. 

Los integrantes de la Comisión Dictaminadora que se integra, coinciden en la necesidad de expedir una nueva Ley de 
Deuda Pública del Estado de Nayarit, pues las modificaciones giran en relación al modelo de Disciplina Financiero que 
adopta la Federación y del cual los Estados y Municipios  y que deberán coordinarse, a efecto de que entre en función de 
manera eficaz; asimismo, la Comisión coincide plenamente en las propuestas presentadas, en razón de que, el objetivo 
fundamental de la Normativa a expedir, reside en reducir los costos de los financiamientos y moderar el 
endeudamiento, fomentando la disciplina financiera del Estado y sus Municipios, lo cual pretende dar como resultado 
una estabilidad de las finanzas públicas, y a su vez, eliminar el endeudamiento del Estado y sus Municipios, pues dicho 
fenómeno ha ocasionado el debilitamiento de nuestra sociedad. 
 
Finalmente, el objetivo principal de la presente Ley que se analiza, consiste en crear una regulación en materia de 
responsabilidad hacendaria y financiera, que permita a los gobiernos, tanto Estatal como Municipal, guiarse bajo ciertos 
criterios que incentivan una gestión responsable que fomente el crecimiento económico y por otra parte, públicas 
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locales sostenibles, un uso responsable de la deuda pública, así como fortalecer la rendición de cuentas y la 
transparencia, razón por la cual estas Comisiones Unidas dictaminamos a favor. 
 

 LEY DE PRESUPUESTACIÓN CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT. 

 
Estas Comisiones Unidas, se avocan al estudio de la Iniciativa que reforma, adiciona y deroga ciertos artículos de la Ley 
de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado de Nayarit en materia de 
Disciplina Financiera, procediendo a dictaminar conforme a los razonamientos que a continuación de exponen. 
 
El estado mexicano, mediante la adecuación de los ordenamientos normativos a las condiciones reales del país, ha 
llevado a cabo modificaciones tendientes a optimizar las políticas y procedimientos en materia de finanzas públicas, 
buscando incentivar el crecimiento económico de la nación, mediante la implementación de técnicas y reglas de carácter 
contables, financieras y administrativas, que vengan a colaborar con el proceso de desarrollo económico de México. 
 
En este sentido, el 26 de mayo del 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de nuestro máximo ordenamiento, siendo uno de sus ejes rectores, el establecimiento 
del principio constitucional de disciplina financiera, por medio del cual, se instituye la obligación del estado, para velar 
por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero, coadyuvando a generar condiciones favorables para el 
crecimiento económico y el empleo; premisa que funge como base fundamental de la reforma constitucional en materia 
de disciplina financiera. 
 
Como consecuencia de la reforma constitucional en comento, se publicó el día 27 de abril del 2016 en el Diario Oficial de 
la Federación, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, por medio de la cual se 
establecen reglas referentes a la responsabilidad hacendaria y financiera, que regirán a los estados y sus municipios, así 
como a sus respectivos entes públicos para un manejo sostenible de sus finanzas públicas. 
 
Bajo estas consideraciones, se presentó la iniciativa que reforma y adiciona la Ley de Presupuestación, Contabilidad y 
Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado de Nayarit, teniendo como finalidad adecuar dicho 
ordenamiento, con los lineamientos establecidos en la Ley señalada en el párrafo precedente, y con esto dar 
cumplimiento al mandato que el Congreso General respecto a que las entidades federativas y los municipios, deberán 
realizar las reformas a las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que sean necesarias para su debida 
armonización jurídica. 
 
Así pues, estas Dictaminadoras proceden al estudio de la iniciativa, tomando como partida, los puntos fundamentales de 
las propuestas de modificación, a la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del 
Gobierno del Estado de Nayarit, los cuales son los siguientes: 
 

a) Se estima necesario incluir un glosario de términos, en el cual, se establezcan conceptos y definiciones como 
balance presupuestario, balance presupuestario de recursos disponibles, criterios generales de política 
económica, deuda contingente, deuda estatal garantizada, deuda pública, disciplina financiera, entes púbicos, 
financiamiento, financiamiento neto, fuente de pago, garantía de pago, gasto corriente, gasto etiquetado y no 
etiquetado, gasto total, ingresos de libre disposición, ingresos excedentes, ingresos totales, instituciones 
financieras, inversión pública productiva, obligaciones, obligaciones a corto plazo, percepciones 
extraordinarias, percepciones ordinarias, presupuesto de egresos, reestructuración, refinanciamiento, registro 
público único, secretaría federal, sistema de alertas, techo de financiamiento neto y transferencias federales 
etiquetadas. 

b) Se propone hacer referencia a los Organismos Constitucionales Autónomos, como entes públicos que son 
sujetos de la Ley de Presupuestación. 

c) Se propone modificar la denominación del capítulo II para regular no solamente al presupuesto de egresos, 
sino también a la Ley de Ingresos. 

d) Se plantea expresamente mencionar, a la Ley de Disciplina Financiera como un ordenamiento jurídico que 
deberán atender los Entes Públicos, en materia de presupuestación, contabilidad y gasto público. 
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e) Se adiciona que el gasto total propuesto por el Ejecutivo, deberá contribuir a un balance presupuestario 
sostenible, y casos excepcionales en los que se podrá incurrir en balances presupuestarios de recursos 
disponibles negativo. 

f) Se establecen los lineamientos que deben considerarse para la elaboración del presupuesto y las leyes de 
ingresos, como son los objetivos anuales, estrategias, metas, proyecciones de las finanzas públicas, estudio de 
las pensiones de sus trabajadores, prevención de recursos para atender a la población afectada por desastres 
naturales, una sección específica del gasto en servicios personales, previsiones de gasto y un límite a los 
recursos que cubrirán adeudos del ejercicio fiscal anterior. 

g) Se hace referencia a que los entes púbicos, al elaborar sus anteproyectos de presupuesto de egresos, 
contemplarán los lineamientos que se deben considerar para la emisión del presupuesto. 

h) Se señala que cualquier aumento o creación de gasto en el presupuesto deberá justificarse, identificando el 
ingreso que sustentará dicha erogación; así como los criterios que deberán observarse posterior a la 
aprobación del presupuesto, especificando que solo podrán comprometerse recursos de conformidad con el 
presupuesto autorizado. 

i) Se podrán autorizar erogaciones adicionales que se hallan aprobado en el presupuesto, siempre que sean con 
cargo a los ingresos excedentes, así como reglas específicas en materia de aplicación de ingresos excedentes. 

j) Es importante señalar que una vez concluida la vigencia del presupuesto, solamente se realizarán pagos en 
base al mismo, en razón de conceptos devengados en el año, siempre que se hubieran registrado como 
cuentas por pagar. 

k) Regular la entrega de la información y rendición de cuentas, en materia de gasto público. 
l) Respecto a los subsidios, resulta necesario agregar que, en dicha materia, se deberá identificar la población, el 

propósito, destino y temporalidad. 
m) Se tendrá que realizar una estimación del impacto presupuestario de las leyes, debiéndose acompañar a todo 

proyecto de ley o decreto que sea sometido al Pleno del Congreso del Estado, la respectiva estimación. 
n) Se propone regular cuestiones referentes a la devolución de las Transferencias federales etiquetadas a la 

Tesorería de la Federación. 

Debido a lo anterior, estas Comisiones Dictaminadoras, se aboca al estudio de los razonamientos vertidos en la 
exposición de motivos que dio origen al proceso legislativo en desarrollo, con el objetivo de examinar, discutir y, de 
considerarlo pertinente, aprobar la propuesta, como una facultad exclusiva de la Legislatura Local, de aprobar reformas, 
adiciones o derogaciones, de los ordenamientos legales que integran el sistema jurídico del estado, en aras de satisfacer 
y velar por los intereses de la sociedad Nayarita. 
 
Tema fundamental para el estado resultan ser las finanzas públicas, entendidas como las operaciones relativas a los 
ingresos, gastos y deuda del gobierno, debiéndose considerar en conjunto, en relación con los efectos que estas 
operaciones tienen en la naturaleza y ritmo del desarrollo económico de un país y con el control democrático a que 
deben estar sujetas las mismas operaciones

95
. 

 
En efecto, las finanzas del estado se ven intrínsecamente relacionadas con las operaciones respecto a los ingresos, 
egresos y la deuda pública, como tres elementos fundamentales de la actividad financiera del estado, que vienen a 
impactar de manera directa en el desarrollo económico y social del país; y, que derivado de los cambios constantes en el 
ámbito financiero, requiere un manejo flexible, según las circunstancias y necesidades sociales, mediante el 
establecimiento de una política fiscal que contribuya a resolver problemas reales en la sociedad. 
 
De ahí, que la iniciativa sujeta a dictamen, pretenda modificar la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público 
de la Administración del Gobierno del Estado de Nayarit, en virtud de que dicha ley, de conformidad con su artículo 1°, 
tiene por objeto normar la formulación del presupuesto de egresos, la contabilidad y el gasto público de la 
administración estatal, así como su ejercicio, examen, vigilancia y evaluación; por lo que a consideración de estas 
Comisiones, se estima necesario adecuar el ordenamiento local, a las reglas generales que contempla la Ley de Disciplina 

                                                 

 
95 http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/rap/cont/8/pr/pr2.pdf 
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Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, buscando establecer reglas de responsabilidad financiera 
idóneas para el estado. 
 
Como primera propuesta de modificación, la iniciadora, pretende incluir como entes que realizan gasto público estatal, a 
los organismos autónomos del estado, estableciendo que dichos entes, realizan erogaciones por concepto de gasto 
corriente, inversión física, inversión financiera, así como pagos de pasivos o deuda pública. 
 
A juicio de estas Comisiones Legislativas, se considera procedente la adición en comento, ya que se tratan de entes 
públicos que realizan gasto público, el cual puede ser definido como aquellas erogaciones realizadas por los entes 
federales, estatales o municipales, en el ejercicio de sus facultades públicas, encaminados a cumplir con sus atribuciones 
en pro del bien común; se puede señalar que los destinos generales en que se descompone el gasto público son cuatro: 
a) funcionamiento del estado, constituido por la administración general, justicia, defensa y seguridad; b) gasto público 
social, integrado por los rubros de educación, cultura, ciencia, salud, agua potable, alcantarillado, vivienda, urbanismo, 
asistencia social, previsión social, trabajo; c) gasto público en servicios económicos, constituido por la producción 
primaria, energía, industria, transporte y comunicaciones; y, d) servicios de la deuda pública

96
. 

 
Es importante señalar, que la actividad financiera del estado, y en particular el ejercicio del gasto público, es mucho más 
amplio, y no debe limitarse a las erogaciones realizadas por los poderes del estado, ya que el sector público comprende 
no sólo el gobierno, sino además los organismos descentralizados, empresas de participación estatal, cuyas operaciones 
son guiadas por la política estatal

97
. 

 
Bajo esta premisa, se deben considerar los denominados órganos autónomos, los cuales gozan de cierta independencia 
para cumplir con el desarrollo de sus actividades, aunque en sentido estricto son entes con autonomía, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, separados de los poderes centrales o estatales, se encuentran sujetos a coordinación y 
control, lo que comprende el conjunto de potestades de inspección, vigilancia y fiscalización que pueden ejercer las 
autoridades supremas del estado; en este sentido, un órgano autónomo no se encuentra exento del control de los 
poderes públicos, particularmente del ente legislativo

98
, específicamente en el ejercicio de los recursos públicos que le 

son asignados presupuestariamente.  
 
Resulta relevante puntualizar, que un órgano no será considerado autónomo por el hecho de ejercer su administración 
presupuestaria con autonomía, sino que además debe cubrir otros elementos, como son: a) autonomía de tipo político-
jurídico; b) personalidad jurídica; c) potestad normativa y reglamentaria; d) capacidad para auto organizarse; y, e) 
autonomía financiera.  
 
Con apoyo en lo señalado anteriormente, las Dictaminadoras estimamos indispensable incluir a los organismos 
autónomos, como parte de los entes que ejecutan gasto público, pues si bien, se tratan de órganos dotados de 
autonomía, lo cierto es, que forman parte del ámbito financiero estatal, por tratarse de un ente que realiza una función 
pública. 
 
El Iniciador, propone instituir un glosario de términos, que a consideración de estas Comisiones, se estima procedente, 
puesto que permitirá un mejor entendimiento en los alcances y conceptos que se adicionan a la legislación, evitando 
interpretaciones contradictorias y brindando una mayor eficacia a la ley. 
 
Así pues, se estima indispensable adicionar los siguientes conceptos: 

 Asociaciones Público-Privadas: las previstas en la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Nayarit; 

 Balance presupuestario: la diferencia entre los Ingresos totales incluidos en la Ley de Ingresos, y los Gastos 
totales considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda; 

                                                 

 
96 https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5582529 
97 http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/rap/cont/8/pr/pr2.pdf 
98 http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/1/306/7.pdf 
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 Balance presupuestario de recursos disponibles: la diferencia entre los Ingresos de libre disposición, incluidos 
en la Ley de Ingresos, más el Financiamiento Neto y los Gastos no etiquetados considerados en el Presupuesto 
de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda 

 Criterios Generales de Política Económica: el documento enviado por el Ejecutivo Federal al Congreso de la 
Unión, en los términos del artículo 42, fracción III, inciso a), de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, el cual sirve de base para la elaboración de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos de la Federación; 

 Deuda contingente: cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de 
manera solidaria o subsidiaria por el Estado con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales y, por los propios Municipios con sus 
respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria; 

 Deuda Estatal Garantizada: el Financiamiento de los Estados y Municipios con garantía del Gobierno Federal, 
de acuerdo con lo establecido en el Capítulo IV del Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios; 

 Deuda Pública: cualquier Financiamiento contratado por los Entes Públicos; 

 Disciplina Financiera: la observancia de los principios y las disposiciones en materia de responsabilidad 
hacendaria y financiera, la aplicación de reglas y criterios en el manejo de recursos y contratación de 
Obligaciones por los Entes Públicos, que aseguren una gestión responsable y sostenible de sus finanzas 
públicas, generando condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo y la estabilidad del 
sistema financiero;   

 Entes Públicos: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos autónomos del Estado, los 
organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos que 
integren la Administración Pública Paraestatal, así como cualquier otro ente sobre el que el Estado tenga 
control sobre sus decisiones o acciones; 

 Financiamiento:  toda operación constitutiva de un pasivo, directo o contingente, de corto, mediano o largo 
plazo, a cargo de los Entes Públicos, derivada de un crédito, empréstito o préstamo, 
incluyendo arrendamientos y factorajes financieros o cadenas productivas, independientemente de la forma 
mediante la que se instrumente; 

 Financiamiento Neto: la diferencia entre las disposiciones realizadas de un Financiamiento y las amortizaciones 
efectuadas de la Deuda Pública; 

 Fuente de pago: los recursos utilizados por los Entes Públicos para el pago de cualquier Financiamiento u 
Obligación; 

 Garantía de pago: mecanismo que respalda el pago de un Financiamiento u Obligación contratada; 

 Gasto corriente: las erogaciones que no tienen como contrapartida la creación de un activo, incluyendo, de 
manera enunciativa, el gasto en servicios personales, materiales y suministros, y los servicios generales, así 
como las transferencias, asignaciones, subsidios, donativos y apoyos; 

 Gasto etiquetado: las erogaciones que realiza el Estado con cargo a las Transferencias federales etiquetadas; 

 Gasto no etiquetado: las erogaciones que realiza el Estado con cargo a sus Ingresos de libre disposición y 
Financiamientos; 

 Gasto total: la totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los ingresos 
previstos en la Ley de Ingresos, las cuales no incluyen las operaciones que darían lugar a la duplicidad en el 
registro del gasto; 

 Ingresos de libre disposición: los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en 
su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del 
artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no 
esté destinado a un fin específico; 

 Ingresos excedentes:  los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los aprobados en la 
Ley de Ingresos; 

 Ingresos locales: aquéllos percibidos por el Estado por impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, 
productos y aprovechamientos, incluidos los recibidos por venta de bienes y prestación de servicios y los 
demás previstos en términos de las disposiciones aplicables; 
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 Ingresos totales: la totalidad de los Ingresos de libre disposición, las Transferencias federales etiquetadas y el 
Financiamiento Neto; 

 Instituciones Financieras: instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto múltiple, casas de bolsa, 
almacenes generales de depósito, uniones de crédito, instituciones de seguros, sociedades mutualistas de 
seguros, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades financieras populares y sociedades 
financieras comunitarias y cualquiera otra sociedad autorizada por la Secretaría o por cualesquiera de las 
Comisiones Nacionales para organizarse y operar como tales, siempre y cuando la normatividad que les resulte 
aplicable no les prohíba el otorgamiento de créditos; 

 Inversión pública productiva: toda erogación por la cual se genere, directa o indirectamente, un beneficio 
social, y adicionalmente, cuya finalidad específica sea: (i) la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o 
reposición de bienes de dominio público; (ii) la adquisición de bienes asociados al equipamiento de dichos 
bienes de dominio público, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de mobiliario y equipo de 
administración, mobiliario y equipo educacional, equipo médico e instrumental médico y de laboratorio, 
equipo de defensa y seguridad, y maquinaria, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable, o (iii) la adquisición de bienes para la prestación de un servicio 
público específico, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de vehículos de transporte público, 
terrenos y edificios no residenciales, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable; 

 Ley de Ingresos: la ley de ingresos del Estado, aprobada por el Congreso del Estado; 

 Obligaciones: los compromisos de pago a cargo de los Entes Públicos derivados de los Financiamientos y de las 
Asociaciones Público-Privadas; 

 Obligaciones a corto plazo: cualquier Obligación contratada con Instituciones financieras a un plazo menor o 
igual a un año; 

 Percepciones extraordinarias: los estímulos, reconocimientos, recompensas, incentivos, y pagos equivalentes a 
los mismos, que se otorgan de manera excepcional a los servidores públicos, condicionados al cumplimiento 
de compromisos de resultados sujetos a evaluación; así como el pago de horas de trabajo extraordinarias y 
demás asignaciones de carácter excepcional autorizadas en los términos de las disposiciones aplicables. Las 
percepciones extraordinarias no constituyen un ingreso fijo, regular ni permanente, ya que su otorgamiento se 
encuentra sujeto a requisitos y condiciones variables. Dichos conceptos de pago en ningún caso podrán formar 
parte integrante de la base de cálculo para efectos de indemnización o liquidación o de prestaciones de 
seguridad social;   

 Percepciones ordinarias: los pagos por sueldos y salarios, conforme a los tabuladores autorizados y las 
respectivas prestaciones, que se cubren a los servidores públicos de manera regular como contraprestación 
por el desempeño de sus labores cotidianas en los Entes Públicos, así como los montos correspondientes a los 
incrementos a las remuneraciones que, en su caso, se hayan aprobado para el ejercicio fiscal; 

 Presupuesto de egresos: El presupuesto de egresos del Estado, aprobado por el Congreso del Estado; 

 Reestructuración: la celebración de actos jurídicos que tengan por objeto modificar las condiciones 
originalmente pactadas en un Financiamiento;   

 Refinanciamiento: la contratación de uno o varios Financiamientos cuyos recursos se destinen a liquidar total o 
parcialmente uno o más Financiamientos previamente contratados;   

 Registro Público Único: el registro para la inscripción de Obligaciones y Financiamientos que contraten los 
Entes Públicos;   

 Secretaría Federal: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal; 

 Sistema de Alertas: la publicación hecha por la Secretaría Federal sobre los indicadores de endeudamiento de 
los Entes Públicos;   

 Techo de Financiamiento Neto: el límite de Financiamiento Neto anual que podrá contratar un Ente Público, 
con Fuente de pago de Ingresos de libre disposición. Dicha Fuente de pago podrá estar afectada a un vehículo 
específico de pago, o provenir directamente del Presupuesto de Egresos, y 

 Transferencias federales etiquetadas: los recursos que recibe de la Federación el Estado, que están destinados 
a un fin específico, entre los cuales se encuentran las aportaciones federales a que se refiere el Capítulo V de la 
Ley de Coordinación Fiscal, la cuota social y la aportación solidaria federal previstas en el Título Tercero Bis de 
la Ley General de Salud, los subsidios, convenios de reasignación y demás recursos con destino específico que 
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se otorguen en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de 
Egresos de la Federación. 

Se estima pertinente, modificar la denominación del Capitulo II de la ley, para considerar a las leyes ingresos como 
documento jurídico sujeto al régimen de dicho capitulo.  
Estas dictaminadoras, concuerdan con la modificación propuesta en materia de requisitos que contendrán las leyes de 
ingresos y el presupuesto de egresos, ya que toma en consideración lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, mismo que regula los lineamientos que se deben considerar 
para elaborar las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos, por lo que resulta 
necesario homologar tales requisitos e implementarlos a nivel local. 
 
En efecto, estas Comisiones Unidas, toman como punto de referencia la definición de presupuesto de egresos, el cual es 
el documento jurídico, contable y de política económica, aprobado por la Cámara de Diputados a iniciativa del ejecutivo, 
del ámbito federal o local según corresponda la competencia, en el cual se consigna el gasto público, de acuerdo a su 
naturaleza y cuantía, que deben realizar los entes públicos en el desempeño de sus funciones en un ejercicio fiscal

99
. 

 
Se trata pues, de uno de los documentos jurídicos más relevantes para el desarrollo del estado, ya que, regula el 
ejercicio del gasto público, mediante el establecimiento de los lineamientos para su aplicación. 
 
En este contexto, las reglas de disciplina financiera establecidas en la ley general, disponen que tanto las iniciativas de 
Leyes de Ingresos como los proyectos de Presupuestos de Egresos, se deberán elaborar conforme a los siguientes 
criterios: 
 

a) A lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, misma que regula cuestiones respecto de 
la información financiera relativa a la aprobación de las leyes de ingresos y de los presupuestos de egresos; 

b) A las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual tiene como función 
primordial emitir opinión sobre normas contables, de emisión de información financiera y las relativas al 
registro y valuación del patrimonio; 

c) Deberán ser congruentes con los planes estatales y municipales de desarrollo, entendiendo por planes de 
desarrollo, a aquel documento que establece los ejes de política pública, a partir de los cuales se determinan 
los objetivos estatales, las metas y las estrategias que rigen la acción del gobierno

100
; 

d) Objetivos anuales, estrategias y metas, que deberán ser adecuados al plan estatal de desarrollo; 
e) Proyecciones de finanzas públicas, en atención a los criterios generales de política económica, que se toman 

como base para la elaboración de leyes de ingresos y presupuestos de egresos, a partir de la política fiscal, 
política de la deuda pública, y perspectiva de las finanzas; 

f) Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, que permita conocer el estado actual de la 
economía estatal, así como una perspectiva final, incluyendo además los montos de deuda contingente, 
entendida como cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera 
solidaria o subsidiaria por las entidades federativas con sus municipios, organismos descentralizados y 
empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales y, por los propios 
municipios con sus respectivo organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria; 

g) Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los últimos 5 años y el ejercicio fiscal 
correspondiente, que permita conocer los antecedentes, desarrollo y actualidad de las finanzas del estado; 

h) Un estudio de las pensiones de sus trabajadores; 
i) Previsiones de gasto para hacer frente a los compromisos de pago que se deriven de contratos de asociación 

público-privada, previniendo el debido cumplimiento de los contratos que abarquen más de un ejercicio; 
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j) Los recursos para cubrir adeudos del ejercicio fiscal anterior, estableciendo que podrá ser hasta el 2 por ciento 
de los ingresos totales, pues se busca poner un límite al pago de tales compromisos, y no afectar el desarrollo 
del presupuesto para el ejercicio. 

No pasa desapercibido para estas Comisiones, que la Ley de Disciplina Financiera, considera, en su artículo 5, no solo a 
los Presupuestos de Egresos, sino que además incluye a las Leyes de Ingresos, no obstante, la legislación local en 
modificación, no considera tal tópico, pues simplemente el capítulo II se limita al estudio de los presupuestos de 
egresos, por lo que se razona viable, cambiar la denominación del capítulo en comento, para hacer referencia expresa a 
las leyes de ingresos, y con esto, considerar los lineamientos que se proponen incluir para la elaboración de las leyes de 
ingresos. 
 
Finalmente, se hace hincapié, de la importancia de reconocer en la denominación del capítulo II a las leyes de ingresos y 
presupuestos de egresos, por tratarse de una relación causa-efecto, pues los ingresos son la base del gasto público 
consagrado en los presupuestos. 
 
Continuando con el estudio de las propuestas, las Dictaminadoras estimamos conveniente establecer que el gasto total 
propuesto por el ejecutivo en el proyecto de presupuesto de egresos, deberá contribuir a generar balances 
presupuestarios sostenibles, es decir, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, el 
balance sea mayor o igual a cero; asimismo, y debido a razones excepcionales, se podrá prever un balance 
presupuestario de recursos disponibles negativo, teniendo como obligación el ejecutivo estatal, de informar a la 
Legislatura Local lo siguiente: a) razones que justifican el balance negativo; b) las fuentes de recursos para cubrir el 
balance negativo; y, c) el número de ejercicios fiscales y las acciones para eliminar el balance negativo, debiendo 
informar trimestralmente y en la cuenta pública del avance de dichas acciones. 
 
En relación con lo anterior, estas Comisiones Unidas, creemos pertinente señalar los supuestos de hecho, por los cuales 
se podrá incurrir en un balance presupuestario de recursos disponibles negativo, que sirvan como parámetros para 
determinar cuando estamos en presencia o no de tal hipótesis; así pues, se podrá incurrir en balance negativo cuando se 
presente una caída en el producto interno bruto y con esto se origine una caída en las participaciones federales con 
respecto a lo aprobado en el presupuesto de egresos de la federación, y no se puedan compensar con el fondo de 
estabilización de los ingresos de las entidades federativas; asimismo, cuando sea necesario cubrir el costo de la 
reconstrucción provocada por desastres naturales; y, cuando se tenga la necesidad de prever un costo mayor al 2 por 
ciento del gasto no etiquetado, derivado de la implementación de ordenamientos jurídicos o medidas de política fiscal, 
entendiendo por gasto no etiquetado a las erogaciones que realizan las entidades federativas y los municipios con cargo 
a sus ingresos de libre disposición y financiamientos. 
 
En relación con lo anterior, se propone establecer las medidas que deberán tomarse en caso de que durante el ejercicio 
fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, buscando cumplir con los principios de sostenibilidad del 
balance presupuestario y del balance presupuestario de recursos disponibles.  
 
En este sentido, estas Dictaminadoras, consideramos indispensable prever tal supuesto jurídico, pues la economía se ve 
afectada por diversos factores político-sociales, que vienen a convertirla en un aspecto variable constantemente, por lo 
que si bien, la Ley de Ingresos se elabora, en base a criterios y parámetros objetivos y reales, lo cierto es, que la 
actualidad del ámbito financiero, no garantiza la recaudación de tales ingresos; pongamos por caso, lo que 
recientemente sucedió en el estado de Oaxaca

101
, en que por cuestiones relacionadas con movimientos sociales, se vio 

afectado el sistema económico de la entidad, teniendo pérdidas financieras, que repercuten en la recaudación de 
ingresos para la administración pública.  
 
Bajo este supuesto, se considera necesario incluir dentro del artículo en estudio, que se deberán aplicar ajustes al 
presupuesto de egresos, respecto a los gastos de comunicación social; gasto corriente y gastos en servicios personales.   
 

                                                 

 
101

 http://www.animalpolitico.com/2016/08/3-mil-negocios-oaxaca-realizan-paro-contra-cnte/ 



 

 

 

 

 

154 

 

 

 

 

Otro artículo propuesto a modificación, resulta ser que la Ley de Presupuestación regula cuestiones respecto al aumento 
o creación de partidas al proyecto de presupuesto, disponiendo, que para tal efecto, se deberá adjuntar la 
correspondiente iniciativa del ingreso, y que procederá solamente, si se altera el equilibrio presupuestal; así pues, la 
propuesta plasmada en la iniciativa en dictamen, plantea  modificar el contenido textual de la disposición, agregando la 
posibilidad de aumentar o crear gasto compensándolo con reducciones en otras previsiones de gasto, eliminando 
además, la condicionante referente a la alteración del equilibrio presupuestal, y estableciendo que no procederá pago 
alguno que no esté comprendido en el presupuesto. 
 
Al respecto, estas Dictaminadoras, estimamos procedente tal modificación, en virtud de que con ella se podrá aumentar 
o crear gasto, que sea sustentado en la compensación de las reducciones que estuvieran reservadas para otros gastos 
eliminados, y en el mismo tenor, establecer la limitante en el ejercicio del presupuesto, tendiente a no permitir pagos 
que no estén comprendidos en los presupuestos, evitando con esto, utilizar los recursos públicos de manera indebida, 
enfocándolos a los objetivos y fines para los que fueron destinados en el proyecto correspondiente. 
 
Por lo que se refiere a la propuesta de adicionar que el presupuesto de egresos deberá prever recursos para atender a la 
población afectada y los daños causados a la infraestructura pública ocasionados por desastres naturales, estas 
Comisiones Legislativa, estima pertinente la proposición, en particular señalando los hechos recientes provocados por la 
“tormenta Earl”

102
, siendo los estados de Veracruz y Puebla, los más afectados, tanto a nivel humano, como material, 

por lo que resulta necesario considerar una partida específica para solventar los daños por desastres naturales, como 
una medida financiera de prevención, mitigación y ayuda, a los damnificados por este tipo de hechos, que pudieran 
ocurrir en el Estado, siendo pues, recursos destinados en primer término, al financiamiento de las obras de 
reconstrucción de la infraestructura, y en segundo término a la prevención y medidas de resguardo ante eventos 
naturales futuros. 
 
Acerca de los servicios personales, se contempla adicionar un artículo, por medio del cual se establecen las reglas que se 
deben considerar para elaborar la partida presupuestal correspondiente a los servicios personales; en este sentido, estas 
Comisiones, razonan que es parte fundamental del ejercicio del gasto, lo concerniente a las remuneraciones económicas 
de los servidores públicos, así como el pago de las prestaciones legales correspondientes, así, es conveniente precisar 
que, los conceptos que abarca “servicios personales, son los siguientes: remuneraciones al personal de carácter 
permanente; remuneraciones al personal de carácter transitorio; remuneraciones adicionales y especiales; erogaciones 
por concepto de seguridad social; pagos de estímulos a servidores públicos y previsiones para servicios personales; entre 
otros, erogaciones que deben atender ciertos criterios establecidos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, y que la exposición de motivos contempla, como son el límite que tendrá la asignación 
global de recursos designados para los servicios personales y las erogaciones necesarias para solventar tal gasto. 
 
Continuando con el estudio de la iniciativa, se plantea la necesidad de adicionar una disposición en la cual se instituyan 
las reglas que deberán observarse una vez aprobado el presupuesto de egresos, para el debido ejercicio del gasto 
público. 
 
Bajo esa idea, estas Comisiones Legislativas, estiman indispensable establecer tales reglas, pues no se pierde de vista 
uno de los objetivos centrales de las reformas en materia de disciplina financiera, consistente en el establecimiento de 
pautas inherentes a la responsabilidad hacendaria y de recursos financieros, que vengan a optimizar el ejercicio del 
gasto contemplado en el presupuesto.  
 
Así pues, se considera necesario instituir las reglas siguientes: 

a) Solo podrán comprometerse recursos con cargo al presupuesto autorizado; 
b) Previo a la contratación de algún programa o proyecto de inversión, que sea mayor a 10 millones de 

Unidades de Inversión, debe realizarse un análisis costo y beneficio, que justifiquen un beneficio social, 
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siendo indispensable que el estado cuente con un área encargada de realizar un estudio socioeconómico 
del proyecto; 

c) Referente a los proyectos de inversión pública productiva que se contraten bajo un esquema de asociación 
público-privada, se deberá acreditar un estudio de conveniencia para llevar a cabo dicho proyecto; 

d) Solamente procederán los pagos con base en el presupuesto autorizado; 
e) El apartado de servicios personales aprobado, no podrá incrementarse durante el ejercicio fiscal, en este 

supuesto, se exceptúan los pagos, por cumplimiento de las obligaciones originadas por medio de 
sentencias laborales definitivas; 

f) Tomarse medidas para racionalizar el gasto corriente; 
g) Tratándose de subsidios, se deberá identificar la población objetivo, el propósito o destino principal, y la 

duración.  

Otra propuesta de modificación, recae sobre la autorización de erogaciones adicionales a las establecidas en el 
presupuesto de egresos, siempre que sean con cargo a los ingresos excedentes, es decir, aquellos recursos que durante 
el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos; además de lo anterior, se requiere la 
autorización de la Secretaría de Administración y Finanzas. 
 
Al respecto, estas Dictaminadoras, consideramos viable tal reforma, pues si bien, se tratan de erogaciones adicionales, 
estas no afectan el presupuesto autorizado, en virtud de que se tratan de ingresos en exceso a los considerados, y 
asimismo, se razona positivo el hecho de que se necesite la autorización de la Secretaría de Administración y Finanzas, 
en virtud de que podrá analizar tanto la disponibilidad de los ingresos excedentes, como el destino de los mismos, 
procurando no aplicar ingresos en cuestiones innecesarias, y por el contrario, vengan a satisfacer una necesidad real 
social.  
 
Asimismo, se propone adicionar una disposición normativa en la que se incluya, el destino de los ingresos excedentes 
derivados de ingresos de libre disposición, es decir, de aquellos ingresos en exceso que deriven de ingresos locales y de 
participaciones federales, así como de recursos que en su caso reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. 
 
La Comisiones que dictaminan, creemos conveniente adicionar el artículo señalado en el párrafo precedente, siendo 
además necesario, especificar el destino de tales recursos. Así, dichos ingresos excedentes, se aplicarán por lo menos el 
50 por ciento a la amortización anticipada de la Deuda Pública, como un eje fundamental de las reformas en materia de 
disciplina financiera; asimismo, y en caso de remanente, podrá aplicarse a la inversión pública productiva, la creación de 
un fondo cuyo objetivo sea compensar la caída de ingresos de libre disposición; finalmente, se debe expresar que el 
estado podrá destinar los ingresos excedentes en mención, sin limitación alguna, siempre que, bajo el sistema de alertas 
consagrado por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se clasifique en un nivel de 
endeudamiento sostenible. 
 
Estas Comisiones, estiman idóneo adicionar un artículo en el que se establezca que el estado deberá reintegrar, a más 
tardar el 15 de enero de cada año, a la tesorería de la federación las transferencias federales etiquetadas, y que no 
hayan sido devengadas, o bien, aquellas devengadas y que no hayan sido pagadas, deberán cubrirse a más tardar 
durante el primer trimestre del ejercicio. 
 
Referente al régimen transitorio, estas Comisiones consideran procedente lo establecido en el artículo transitorio 
PRIMERO, por medio del cual se estipula la entrada en vigor del decreto, al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial. 
 
Respecto al SEGUNDO transitorio, estas Comisiones Legislativas estiman idónea la vacatio legis determinada, relativo a 
que las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad hacendaria, entrarán en vigor 
para el ejercicio fiscal 2017, en virtud de que el ejercicio 2016 se encuentra en curso, y sería contraproducente 
administrativamente, que se aplicarán la reglas en materia de disciplina financiera. 
 
Los integrantes de estas Comisiones, consideramos procedente el incremento esporádico establecido en el artículo 
TERCERO transitorio, relativo al nivel de aportaciones para atender daños por desastres naturales, tomando como punto 
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de partida el 2.5 por ciento para el año 2017, 5 por ciento para 2018, 7.5 por ciento para 2019 y 10 por ciento a partir de 
2020. 
 
Cuestión similar, se presenta en el artículo CUARTO transitorio, respecto al porcentaje que se podrá destinar al pago de 
adeudos de ejercicios fiscales anteriores, partiendo del 5 por ciento para 2017, 4 por ciento para 2018, 3 por ciento para 
2019 y a partir de 2020 el 2 por ciento. 
 
El transitorio QUINTO respecto a ciertos temas en materia de servicios personales, estos surtirán vigencia para el 
ejercicio fiscal 2018. El transitorio SEXTO el porcentaje para cubrir adeudos de ejercicios fiscales anteriores, será del 5 
por ciento para el ejercicio fiscal 2017, y se disminuirá paulatinamente, hasta llegar al 2 por ciento. El transitorio 
SÉPTIMO el registro de proyectos de inversión pública productiva y el sistema de registro y control de las erogaciones de 
servicios personales, deberá estar en operaciones a más tardar el primero de enero del 2018. El transitorio OCTAVO los 
ingresos excedentes podrán utilizarse para reducir los balances negativos, hasta el ejercicio fiscal 2022; asimismo, 
podrán destinarse a cubrir gasto corriente hasta el ejercicio fiscal 2018. Por último, el transitorio NOVENO los entes 
públicos que se encuentren en un endeudamiento elevado de conformidad con el Sistema de Alertas, podrán establecer 
un techo de financiamiento neto. Los recursos provenientes del Programa Escuelas al CIEN, quedan exentos del 
reintegro a la Federación. 
 
En conclusión, y bajo las anteriores consideraciones, estas Comisiones Unidas estimamos pertinente la reforma 
propuesta en la iniciativa en estudio, ya que derivado de tales modificaciones, se establecerán reglas en materia de 
responsabilidad hacendaria y financiera, que vengan a coadyuvar en la estabilidad de las finanzas públicas y del 
crecimiento económico del estado, con la finalidad de incentivar el manejo debido del recurso y deuda pública. 

 
 CONSIDERACIONES A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT. 

 
En primer lugar, estas Comisiones Unidas, estamos de acuerdo con el promovente de la iniciativa en perfeccionar las 
disposiciones de nuestra compilación legislativa local, toda vez que el 27 de abril de 2016 se expide la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
Dicha Ley, se advierte que versa sobre nuevas medidas para la regulación de deuda pública en México, debido al 
incremento de deuda notable de las Entidades Federativas, esto es que, en los últimos 15 años, al pasar de 100 mil 243.1 
millones de pesos (mdp) al cierre de 2001 a 531 mil 822.0 (mdp) al primer trimestre de 2016, lo que equivale a un 
aumento nominal de 431 mil 578.9 (mdp) En términos reales, la tasa de variación en el periodo referido del saldo de la 
deuda subnacional se colocó en 164.0% por ciento, es decir, una tasa media de crecimiento anual de 11.5% por 
ciento
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Lo anterior, se traduce que con el paso del tiempo se ha observado un impacto importante en la economía de todo el 
país, con un crecimiento considerable de la deuda pública, atendido por el legislador federal en una nueva Ley con la 
que se busca limitar el endeudamiento de los estados. 
 
Reconocemos la importancia de observar las obligaciones que nos arroja con la entrada en vigor de esta Ley, en virtud 
de que el objetivo principal es implementar el fomento de disciplina financiera, así como reducir el costo de 
financiamientos locales. 
 
Además, se señalan estrategias integrales para que la contratación de deuda a largo y corto plazo sea cubierta de 
acuerdo a la capacidad financiera del Estado o Municipio según corresponda, esto refleja un avance significativo en la 
construcción de mecanismos legales, presupuestarios y financieros de los gobiernos locales. 
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Por otra parte, la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit, establece que la deuda pública está constituida por las 
obligaciones de pasivo directas y contingentes derivadas de empréstitos, créditos o financiamientos que constituyan 
deuda a cargo de los entes públicos del Estado, misma que puede ser definida como la suma de las obligaciones 
insolubles a cargo del sector público, derivadas de la celebración de empréstitos tanto internos como externos sobre el 
crédito de la nación
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Asimismo, es un instrumento esencial para hacer frente de los desajustes económicos del Estado y Municipios cuando 
los recursos ordinarios no son suficientes y se acude a adquirirla, sin embargo, el uso excesivo genera consecuencias de 
manera negativa, toda vez que, si no se establecen límites y reglas estrictas para su contratación, los resultados son 
perjudiciales para el sistema financiero. 
 
Por lo que, estamos de acuerdo con el iniciador de esta propuesta de reforma, particularmente en el sentido de 
pretender un proceso más transparente y estable en nuestro marco jurídico local, con la finalidad de utilizar la deuda de 
forma responsable. 
 
En ese sentido, consideramos la correcta adición de establecer los principios bajo los cuales la Administración Pública 
Estatal, Centralizada y Paraestatal administraran sus recursos siendo el de legalidad, honestidad, eficacia, economía, 
racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. 
 
Así pues, en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, se establecen las bases de organización de la 
administración pública centralizada y paraestatal, mismas que la conforman el despacho del Gobernador del Estado, las 
Secretarías del Despacho, la Fiscalía General, los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación 
estatal, los fondos y fideicomisos públicos que funcionan en el Estado.
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Asimismo, se señalan las atribuciones de cada una de las dependencias para formular proyectos, acuerdos y 
reglamentos respecto a asuntos de su competencia, en ese sentido, la elaboración de los proyectos de presupuesto y 
leyes de ingresos le corresponde al Poder Ejecutivo, en razón de que a éste le compete la planeación de desarrollo del 
Estado, y es la Secretaría de Administración y Finanzas quien formula y presenta dichos proyectos. 
  
De ahí que, el presupuesto es definido como el instrumento de planificación de carácter político, económico y 
administrativo, formulado y sancionado en los términos establecidos con la legislación aplicable, que contiene el plan 
financiero del gobierno expresado en un programa anual de trabajo con la especificación de todas las actividades que 
este entraña, con la descripción de sus metas y objetivos, y con la determinación de su costo.
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Entonces, merece especial análisis la propuesta de la iniciativa de reforma que da origen al presente Dictamen, de 
otorgar nuevas facultades a la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, en razón de observar que, 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios, se disponen obligaciones directas para esta 
dependencia estatal.  
 
Por lo cual, en atención a la propuesta, la Secretaría de Administración y Finanzas, deberá formular los proyectos de la 
Ley de Ingresos, del Presupuesto de Egresos y el programa general del gasto público, con base en objetivos, parámetros 
cuantificables e indicadores del desempeño, debiendo ser congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo y los programas 
derivados de los mismos. 
 
En efecto, estamos de acuerdo en adicionar nuevas bases y condiciones para la elaboración del proyecto de presupuesto 
de egresos y leyes de ingresos, dotándolos de objetivos y metas, diseñando un proyecto que sea acorde con el plan 
estatal de desarrollo, esto es, que establezcan parámetros de impacto económico y social, calidad y equidad. 
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Por otro lado, dicha Secretaría es quien propone al Ejecutivo Estatal las modificaciones a los presupuestos de egresos y 
leyes de ingresos, por lo que, para cumplir con el principio de sostenibilidad del balance presupuestario, que se define 
como la diferencia entre los ingresos totales incluidos en la Ley de Ingreso, y los gastos totales considerados en el 
Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda,
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 el Gobernador a través de esta, podrá realizar 

adecuaciones al Presupuesto de Egresos en los rubros de gastos de comunicación social, gasto corriente que no 
constituya un subsidio entregado directamente a la población y gasto en servicios personales, con la finalidad de cumplir 
con el principio ya mencionado. 
 
Además, se plantea que se realice una estimación del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decretos que se 
presenten a consideración del Congreso del Estado, así como de las disposiciones administrativas que impliquen costos 
para su ejecución, es decir que, se procure una valoración del impacto en el Presupuesto de Egresos al realizar las 
modificaciones adecuadas y con ello garantizar una evaluación y un desempeño presupuestario constante. 
 
Dentro de las nuevas reglas de disciplina financiera y hacendaria de los Municipios, se estipula que las iniciativas de ley 
de ingresos y presupuesto de egresos deben incluir proyecciones en finanzas públicas, es decir, la trascendencia y 
alcance que tendrán los recursos con los que se cuenta para proyectar actividades, desarrollar proyectos, atender 
servicios y promover la dinámica económica del Estado. 
 
Por lo anterior, es que deben de trazar objetivos, estrategias y líneas de acción que se proyecten en los presupuestos de 
egresos e iniciativas de ingresos, asimismo, estamos de acuerdo en facultar a la Dependencia de la Administración 
Pública Estatal que otorgue a los Municipios menores de 200,000 habitantes asesoría técnica, para cumplir con lo 
previsto en la elaboración del proyecto y leyes municipales, debido a que dicha dependencia, como lo define el iniciador 
de la reforma, es la encargada de gestionar y administrar el recurso financiero que dispone el gobierno, por lo que podrá 
orientar y dirigir a los Municipios para cumplir con los resultados para lograr una mayor eficiencia en el ejercicio 
presupuestal. 
 
De la misma forma coincidimos con la asignación de la propuesta para que la Secretaría de Administración y Finanzas, 
para que sea quien confirme que los financiamientos que contraten las entidades de la Administración Pública fueron 
celebrados bajo las mejores condiciones de mercado. 
 
En ese sentido, un financiamiento se define como toda operación constitutiva de un pasivo, directo o contingente, de 
corto, mediano o largo plazo, a cargo de los Entes Públicos, derivada de un crédito, empréstito o préstamo, incluyendo 
arrendamientos y factorajes financieros o cadenas productivas, independientemente de la forma mediante la que se 
instrumente.
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Esto se refiere, a que una vez que el ente público cumpla con el proceso competitivo que señala la Ley y una vez elegida 
la institución financiera que represente las mejores condiciones de mercado, es decir que sean las ofertas más atractivas 
y las más adecuadas a las necesidades de los entes públicos, y una vez hecha la selección se propone que la Secretaría 
confirme que efectivamente esa la mejor oferta para el ente que contrate el financiamiento. 
 
Por otro lado, los integrantes de estas Comisiones estimamos correcta la propuesta de atribuir a la Dependencia de la 
Administración Pública Estatal anteriormente mencionada, que realice la evaluación del cumplimiento de las 
obligaciones de responsabilidad hacendaria a cargo de los Municipios. 
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La responsabilidad hacendaria podemos señalar que es la observancia de los principios y las disposiciones de Ley de 
Ingresos, el Presupuesto de Egresos y los ordenamientos jurídicos aplicables que procuren el equilibrio presupuestario y 
la disciplina fiscal.
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Por lo anterior, al realizar la evaluación a los Municipios, se pretende replantear el manejo de las finanzas públicas 
municipales, haciendo un uso correcto de los recursos con el propósito de no obstaculizar las posibilidades de 
crecimiento y desarrollo. 
 
También, creemos conveniente que autorice la realización de las erogaciones adicionales del Estado a las aprobadas en 
el presupuesto de egresos con cargo a los ingresos excedentes que obtengan, lo que significa que los gastos que no se 
prevén en el presupuesto, podrán ser utilizados de los ingresos excedentes, dichos recursos son los que durante el 
ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos,
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 gastos que se propone que la Secretaría 

los autorice. 
 
De la misma manera, estas Comisiones Unidas destacamos de la iniciativa en estudio, que se establezca publicar en la 
página oficial de internet de la referida Secretaría, las evaluaciones realizadas por el área encargada del análisis 
socioeconómico del Estado, esto significa que a hacer pública la información obtenida, se busca una transparencia del 
manejo de los recursos y deuda pública, sin dejar de lado una mayor eficiencia y eficacia en el ejercicio del gasto público. 
 
Asimismo, se propone que se publique la información referente a los mecanismos de distribución, operación y 
administración de los subsidios, los cuales son instituidos como estímulo o apoyo para la aplicación de programas de 
beneficio de la población, esto con la finalidad de fortalecer la claridad de los recursos y el acceso a la información.
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En cuanto a los artículos transitorios, creemos considerable la entrada en vigor de los mismos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y por los fundamentos que se mencionan, es que esta Comisión aprueba la iniciativa de 
reforma, en la cual compartimos el objetivo principal de la misma, en la que particularmente se establecen nuevas 
funciones a la Secretaría de Administración y Finanzas, en virtud de reforzar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Nayarit, en materia de disciplina financiera. 
 

 CONSIDERACIONES A LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT. 
Expone el promovente que son los ayuntamientos la entidad encargada del gobierno municipal, teniendo la capacidad 
de administrar como de legislar, siempre que sea respetado los marcos normativos y órganos jurídicos estatales y 
federales. 
 
Agrega, que la principal tarea de los ayuntamientos es velar por los intereses y satisfacer las necesidades de los 
ciudadanos que conforman el Municipio, además de ser el organismo más cercano del ciudadano. 
 
Sin embargo, los gobiernos municipales aún son ineficientes, en virtud de que cuentan con políticas ineficaces y 
principalmente con fallas en las estructuras del sistema político, existiendo ciertas incapacidades técnicas-
administrativas y financieras que se pueden observar en el funcionamiento cotidiano de las estructuras municipales. 
 
Analizadas las exposiciones del promovente de la iniciativa, propone que, conforme a lo dispuesto en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se modifique la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, toda 
vez que dentro de sus artículos transitorios nos faculta a los Congresos Locales a adecuar nuestro marco jurídico local 
para dar cumplimiento a la Ley. 
 
Estas Comisiones Unidas, estamos de acuerdo en perfeccionar las disposiciones de la Ley Municipal, con el objetivo de 
garantizar la aplicación de las reglas relacionadas a disciplina financiera. 
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Así, la disciplina financiera se define como la observancia de los principios y las disposiciones en materia de 
responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de reglas y criterios en el manejo de recursos y contratación de 
obligaciones por los entes públicos, que aseguren una gestión responsable y sostenible de sus finanzas públicas, 
generando condiciones favorables para el crecimiento económico, y el empleo y la estabilidad del sistema financiero.
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En este contexto, se publica el decreto constitucional por el que se reforman diversas disposiciones en materia de 
disciplina financiera el día 26 de mayo de 2015, con el propósito fundamental de procurar la estabilidad de las finanzas 
de los gobiernos subnacionales, esto debido a la observación del deterioro sistemático en las finanzas en nuestro país, 
asimismo a raíz de lo anterior se expide el 27 de abril de 2016 la Ley de Disciplina de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 
 
En la Ley citada, se contemplan mejoras en la planeación y el uso del gasto público, a fin de generar balances 
presupuestarios, que contribuyan a la estabilidad de las finanzas locales y al sustento económico. 
 
Asimismo, permite la regulación de endeudamiento de los gobiernos locales, con base en criterios de capacidad fiscal, 
establece límites de contratación de obligaciones, y define los mecanismos para dar en garantía los ingresos de los 
estados. 
 
Apreciamos correcta la propuesta de reforma del iniciador, tomando como referencia los niveles elevados de deuda 
municipal que presenta, y es que sugiere que se perfeccionen las disposiciones de la Ley Municipal del Estado de 
Nayarit, conforme lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
describiendo en su exposición de motivos cada una de las propuestas que analizaremos a continuación. 
 
En primer lugar, se propone que los Ayuntamientos generen balances presupuestarios sostenibles, es decir, la diferencia 
entre ingresos totales y gastos totales, presupuestados, con excepción de la amortización de la deuda,
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 mismos que 

resulta imprescindible su adición, toda vez que ayudaran a obtener resultados favorables para la sostenibilidad de la 
deuda de los Municipios.  
 
Además de establecer los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control y rendición de cuentas, para para que los Ayuntamientos administren sus recursos. 
 
Por otra parte, consideramos pertinente el glosario que propone el iniciador para el entendimiento de conceptos de la 
Ley Municipal. 
 
También, se propone que los Municipios reintegren a la Tesorería de la Federación las transferencias federales 
etiquetadas que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato no hayan sido devengadas por sus entes públicos, lo 
que significa que los recursos que reciben los Municipios de la Federación para financiar sus necesidades de gasto, las 
tendrán que devolver a la Federación cuando no hayan sido cobradas en el plazo que establece la Ley, por lo que se 
faculta al Municipio correspondiente para que realice esta función. 
 
Lo anterior, busca un impulso al desarrollo de una cultura en la transparencia y rendición de cuentas, debido a ello es 
conveniente promover los mecanismos de consulta que sean agiles y accesibles para el acceso a la información pública. 
 
Por otra parte, es congruente señalar que los Municipios, no podrán contraer directa o indirectamente financiamientos 
u obligaciones con gobiernos de otras naciones, con sociedad o particulares extranjeros, ni cuando deban pagarse en 
moneda extranjera, asimismo solo podrán contraer obligaciones o financiamientos cuando se destinen inversiones 
públicas productivas y a refinanciamiento o restructura. 
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En ese sentido, la inversión pública productiva la interpretamos como toda erogación por la cual se genera directa o 
indirectamente un beneficio social y adicionalmente que sea dirigido a una finalidad específica
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.  

 
Es decir que las obligaciones y financiamientos contratados por los Municipios deben ser destinados a una finalidad 
específica que se encuentre dentro del supuesto de la inversión pública productiva, asimismo que sean utilizados para el 
refinanciamiento o restructura de la deuda pública. 
 
Para entender lo anterior, podemos decir que la restructuración es la celebración de actos jurídicos que tengan por 
objeto modificar las condiciones originalmente pactadas en un financiamiento
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; en cuanto al refinanciamiento es la 

contratación de uno o varios financiamientos cuyos recursos se destinen a liquidar total o parcialmente uno o más 
financiamientos previamente contratados
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. 

 
En resumen, se desprende que, con la incorporación de estas figuras al incluirlas en nuestra legislación local, se 
establecería un límite para los Municipios al contratar deuda, toda vez que existiría una obligación específica de 
establecer a donde sería destinada, lo que estimamos que podría ayudar a fomentar un equilibrio del endeudamiento. 
 
Igualmente, consideramos acertada la propuesta de la creación de un registro de proyectos de inversión pública 
productiva a cada Municipio y un sistema de registro y control de las erogaciones de servicios personales para la 
Tesorería Municipal, por lo que al instituir estos sistemas su implementación fortalecería estrategias elementales para el 
proceso de rendición de cuentas, por consiguiente es conveniente que de manera precisa se especifique la información 
suficiente y detallada que permita ser consultada por la ciudadanía. 
 
Por otra parte, en términos de la exposición de motivos del iniciador de la reforma, estas Comisiones compartimos la 
intención de adicionar facultades al Tesorero Municipal, quien es el responsable del correcto funcionamiento del órgano 
de recaudación de los ingresos municipales y de las erogaciones que deba hacer el Gobierno y la Administración Pública 
Municipal
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Señalado lo anterior, se propone que el Tesorero al elaborar el anteproyecto de ley de ingresos y presupuesto de 
egresos, tome como bases los objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño que sean congruentes 
con los planes municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos, esto es, que integre proyectos y 
programas que impulsen el crecimiento y desarrollo de los Municipios, lo que puede verse reflejado en un desarrollo 
integral de los mismos. 
 
También, como lo señala el expositor, se propone la facultad al Tesorero en el caso de prever balances presupuestarios 
de recursos disponibles negativo en las leyes de ingresos y el presupuesto de egresos, que informe al Congreso del 
Estado las razones excepcionales que justifican el balance, las fuentes de recursos necesarias y el monto específico para 
cubrir el balance, así como el número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que el balance sea eliminado. 
 
Así, para entender lo anterior señalamos el concepto de balance presupuestario, que es la diferencia entre los ingresos 
totales incluidos en la Ley de Ingresos, y los gastos totales considerados en el presupuesto de egresos, con excepción de 
la amortización de la deuda
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,es negativo cuando al final del ejercicio fiscal sea menor a cero, es decir, al interpretar el 

concepto y la intención del legislador de su propuesta, podemos decir que estas medidas contribuyen en la disciplina y 
dirección financiera de los Municipios. 
 
Igualmente, el Presidente Municipal por conducto del Tesorero a propuesta del iniciador, podrá aplicar ajustes al 
presupuesto de egresos, con el propósito de cumplir con el principio de sostenibilidad del balance presupuestario y de 
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recursos disponible, que en otras palabras, se le faculta para que siempre proteja y procure la estabilidad del 
presupuesto de egresos.  
 
Además, se sugiere que sea quien autorice la realización de las erogaciones adicionales del Municipio a las aprobadas en 
el presupuesto de egresos con cargo a los ingresos excedentes, esto es, que el Tesorero consentirá cuando las 
erogaciones es decir los gastos, sean destinados a los ingresos excedentes, mismos que se definen como los recursos 
que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso a los aprobados en la Ley de Ingresos.
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También, se propone que publique en su página oficial de internet las evaluaciones realizadas por el área encargada del 
análisis socioeconómico del Municipio, así como la información relativa a los mecanismos de distribución, operación y 
administración de los subsidios, con ello el iniciador busca efectuar que en cada Municipio se siga un ejercicio 
transparente y oportuno de la información, con lo que podría fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de los 
Municipios. 
 
Consideramos importante que el Tesorero Municipal, sea quien confirme que los financiamientos y obligaciones que se 
contraten a su cargo, fueron celebrados bajo las mejores condiciones de mercado, lo que significa que podrá ratificar 
que la institución financiera que elija el ente público para la contratación de obligaciones, sea la más adecuada y quien 
más se adapte a sus condiciones y las necesidades que estos requieran. 
 
Por otro lado, en cuanto al destino de los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición de los 
Municipios, en la exposición de motivos se enlistan a los rubros a los que podrán ser designados, lo cual estimamos 
conveniente, en virtud de que compartimos la pretensión del mismo, de orientar y fortalecer las acciones en que serán 
encomendados los recursos adicionales del Municipio, por consiguiente, se busca hacer más transparentes los procesos 
de adjudicación de deuda. 
 
Respecto a las leyes de ingresos y presupuesto de egresos, al hacer un minucioso análisis de la propuesta de reforma, 
advertimos que se adiciona en el capítulo único del título décimo segundo de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, 
a las leyes de ingresos, para anexar los requisitos que deberán contener en materia de disciplina financiera. 
Las leyes de ingresos son los ordenamientos jurídicos propuestos por el poder Ejecutivo y aprobados por el poder 
Legislativo, que contienen los conceptos bajo los cuales se podrán captar los recursos financieros, que permitan cubrir 
los gastos de la federación durante un ejercicio fiscal.

120
 

 
En tanto que el presupuesto de egresos se consigna la naturaleza y cuantía del gasto público que están autorizados a 
ejercer los sectores central y paraestatal de control directo en el desempeño de sus funciones en un ejercicio fiscal

121
. 

 
Así pues, resaltamos que ambos documentos ayudan al Municipio al control del gasto público, sin embargo, se requiere 
de una estructura legal que garantice certeza jurídica y fije límites al endeudamiento de acuerdo con las condiciones de 
cada Municipio, por lo cual estamos de acuerdo en añadir a las iniciativas de las leyes de ingresos y presupuesto de 
egresos que sean elaborados de acuerdo con los planes de desarrollo municipales, generando un documento con más 
estrategias dirigidas a la planeación, con metas, objetivos y proyecciones enfocadas en finanzas públicas. 
 
En ese contexto, creemos factible que una vez que sea aprobado el presupuesto de egresos, los Municipios observen las 
disposiciones que el iniciador propone, identificando cada uno de los requisitos que se tendrán que atender al aprobar 
el presupuesto, ayudando a la gestión y manejo de las erogaciones de recursos para el gasto público. 
 
Los integrantes de estas Comisiones Legislativas, acerca de los recursos para cubrir los adeudos del ejercicio fiscal, 
coincidimos con la propuesta del iniciador para que sean hasta por el 2.5% por ciento de los ingresos totales del 

                                                 

 
119 Artículo 2 fracción XX de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
120 http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=146  
121 http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=189  
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municipio, estos ingresos se definen como la totalidad de los ingresos de libre disposición, las transferencias federales 
etiquetadas y el financiamiento neto.

122
 

 
Es decir, que los Municipios podrán contribuir con sus ingresos totales a minimizar la deuda que tienen contratada, lo 
cual beneficia a regular su actividad financiera, lo que consideramos que es útil para su economía y su responsabilidad 
hacendaria. 
 
En materia de servicios personales plantea el fundador de esta iniciativa, que se debe adecuar el artículo 10 de la Ley de 
Disciplina Financiera, a la Ley Municipal en razón de que contempla un apartado específico en donde establece los 
requisitos que se deben observar en el presupuesto de egresos. 
 
Lo anterior, encontramos necesario armonizar en razón de establecer las condiciones de legalidad y normatividad de las 
percepciones que se entregan por concepto de servicios personales a los trabajadores de los entes públicos, con lo que 
se consolida el diseño de esta partida específica del Presupuesto. 
 
En relación al aumento o creación del gasto del presupuesto de egresos se propone que se acompañen con la iniciativa 
de ingreso o con la compensación de las reducciones en otras previsiones de gasto, así como revelar en la cuenta pública 
y en los informes que entreguen al Congreso del Estado, la fuente de ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto 
distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado. 
 
El gasto etiquetado de acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, son las 
erogaciones que realizan las Entidades Federativas y los Municipios con cargo a las transferencias federales etiquetadas. 
En el caso de los Municipios, adicionalmente se incluyen las erogaciones que realizan con recursos de la Entidad 
Federativa con un destino específico; en tanto que el gasto no etiquetado con las erogaciones que realizan las Entidades 
Federativas y los Municipios con cargo a ingresos de libre disposición y financiamientos. En el caso de los Municipios, se 
excluye el gasto que realicen con recursos de la Entidad Federativa con un destino específico

123
. 

 
Entonces, se entiende que al manifestar un cambio en el presupuesto debe encontrarse debidamente fundado y con la 
correspondiente iniciativa de ingreso, además no será procedente ningún pago por concepto que no se comprenda en el 
presupuesto de egresos, determinado en ley posterior o con cargo a los ingresos excedentes, lo que deberá de revelarse 
en la cuenta pública o en los informes correspondientes diferenciando los gastos que definimos en el párrafo anterior. 
 
Por otra parte, es importante referir también que se contempla el cambio de denominación del capítulo único del título 
décimo tercero de la Ley Municipal, sustituyéndolo por: “De la Contratación de Deuda Pública y Obligaciones”, 
adicionando un nuevo concepto para la deuda pública municipal y establecer que los financiamientos que se contraten 
deberán ser destinados a inversiones públicas productivas y a refinanciamiento o reestructura, incluyendo los gastos y 
costos relacionados con la contratación de dichas obligaciones y financiamiento. 
 
De igual forma, se establecen las obligaciones que se deriven de arrendamientos financieros o de Asociaciones Público 
Privadas, por lo que coincidimos que al integrarlas a este capítulo los Municipios quedarían sujetos a la contratación de 
deuda y obligaciones que se establecen en ese sentido. 
 
Por último, respecto a los artículos transitorios, estamos de acuerdo a la entrada en vigor de cada una de los puntos que 
hace referencia el creador de la propuesta. 
 
En conclusión, con motivo del estudio particular de la iniciativa de decreto, acordamos aprobar las modificaciones a la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit, por los motivos expuestos anteriormente, en virtud de que compartimos la 
propuesta en materia de disciplina financiera, reconociendo la finalidad de desarrollar y construir nuevos mecanismos 
de calidad de gasto que impacten positivamente en el bienestar de los Municipios. 
 

                                                 

 
122 Artículo 2 fracción XXII de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
123 Artículo 2 fracciones XVI y XVII de la Ley de Disciplina de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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 CONSIDERACIONES A LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE NAYARIT. 
 

El 26 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de 
las entidades federativas y los municipios. 
 
De esta manera, el legislador federal en el artículo 25, establece el principio de estabilidad de las finanzas públicas y del 
sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo, 
debiendo observar dicho principio los planes de desarrollo de los tres órdenes de gobierno. 
 
Como resultado de lo anterior, se determina en su régimen transitorio, la obligación de los Congresos Locales para 
adecuar todos sus ordenamientos relacionados con la Ley, en consecuencia, existe la necesidad entre los distintos 
niveles de gobierno respecto a esta materia de atender lo dispuesto por la federación. 
 
Por lo cual, los integrantes de estas Comisiones coincidimos con el autor de la propuesta legislativa, en cuanto a 
adicionar el principio mencionado, con la finalidad de procurar el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad financiera, 
para hacer frente de manera adecuada a los retos económicos que pueda enfrentar Nayarit. 
 
De ahí que, se intenta adecuar el marco jurídico local para hacer posible un uso más eficiente, transparente y 
responsable de los recursos públicos en el Estado y los Municipios, a fin de brindar certidumbre a los contribuyentes 
acerca del destino de dichos recursos. 
 
Así pues, estimamos que un plan de desarrollo debe estar enfocado con ejes estratégicos, coherentes, orientados a 
resultados, con metas realizables, que garanticen la relación y armonía entre todo su contenido y que especifique los 
mecanismos idóneos para su ejecución. 
 
También, apreciamos como lo hace la iniciativa de decreto, que en nuestro Estado exista un lineamiento que sea 
parámetro en los planes de desarrollo estatal y municipal, que tenga como propósito fundamental favorecer 
mecanismos que contribuyan al manejo sostenible y fortalecimiento de las finanzas públicas. 
 
Es oportuno mencionar que, las finanzas públicas es una disciplina económica que engloba al conjunto de instrumentos 
relacionados con los ingresos y el gasto público; el endeudamiento interno y externo, y los precios y tarifas de los bienes 
y servicios producidos por el sector paraestatal.124 
 
Dicho lo anterior, tal como lo indica el iniciador de la reforma, consideramos conveniente que se pretenda reformar la 
Ley de Planeación del Estado de Nayarit, ya que en ella se encuentran plasmada la estructura de los planes y programas 
de desarrollo económico y social con contenidos estratégicos y de orientación que atienden las necesidades de la 
población, así como las respuestas a los retos y objetivos de cada periodo constitucional de gobierno. 
 
Además, estamos de acuerdo en su puntual adecuación, toda vez que su objeto es regular el proceso de planeación, 
ejecución, conducción, control y evaluación del desarrollo del Estado, estableciendo las bases del Sistema de Planeación 
Democrática

125
. 

 
Por lo tanto, compartimos los propósitos que persigue la iniciativa, convencidos de que es importante adecuar el 
principio Constitucional, para que cada uno de los Municipios y el Estado al momento de elaborar sus planes de 
desarrollo respectivos, tomen en cuenta velar por la estabilidad de las finanzas públicas tal como lo señala la Carta 
Magna Federal. 
 

                                                 

 
124 http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Glosario  
125 Artículo 2 de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit. 
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Por otra parte, reconocemos como lo hace la iniciativa de decreto en la existencia de una complicada condición 
económica del Estado, derivada de la desaceleración de la economía del país, lo que ha generado un endeudamiento 
desmedido por parte de Nayarit y sus Municipios. 
 
Por ello, apreciamos la importancia de señalar límites de endeudamiento y definir mecanismos para modernizar y 
actualizar nuestro marco jurídico en concordancia con las condiciones sociales y económicas que favorezcan a las 
instituciones y a la sociedad nayarita. 
 
Así pues, es importante establecer acciones de fomento económico que atiendan la disminución de la deuda estatal y las 
bases y condiciones de elementos esenciales de nuestra economía, con el objetivo que contribuyan al impulso y 
consolidación del desarrollo de nuestra Entidad. 
 
Entonces, para constituir una estrategia clara y eficiente que ayude a regular el manejo irresponsable de deuda, es 
necesario consolidar un sistema de planeación. 
 
En ese sentido, la planeación es la primera etapa del Ciclo Presupuestario en la que se busca que todos los programas 
presupuestarios tengan coherencia y no se desvíen de los grandes objetivos nacionales. Para lograrlo, resulta necesario 
alinear los objetivos y metas de cada programa presupuestario con los instrumentos de planeación nacional, como son 
las Metas Nacionales plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los programas derivados del mismo, 
transversales, sectoriales, especiales, institucionales y regionales.126 
 
Es decir, que la planeación es una estrategia del desarrollo económico y social, con base en criterios efectivos que 
ayudan a darle un dinamismo al Estado, además se refleja en la capacidad de elaborar propuestas autónomas o 
concertadas sobre metas, compromisos y responsabilidades. 
 
El proceso de planeación se resume en la elaboración del Plan, en el cual se manifiestan los lineamientos políticos 
esenciales, las prioridades que se derivan de esas formulaciones, las estrategias de acción y los medios e instrumentos 
que se van a utilizar para conseguir las metas y objetivos propuestos. 
 
Derivado de lo anterior, los planes de desarrollo son instrumentos rectores de la planeación, en ese supuesto el Plan 
Nacional de Desarrollo, es un documento de trabajo que rige la programación y presupuestación de toda la 
Administración Pública Federal; ha sido concebido como un canal de comunicación del Gobierno de la República, que 
transmite a toda la ciudadanía de una manera clara, concisa y medible la visión y estrategia de gobierno de la presente 
Administración

127
. 

 
Por otro lado, al referirnos al Plan Estatal de Desarrollo entendemos que es el instrumento de las propuestas de todos 
los ciudadanos para el desarrollo del estado, integrando Proyectos y Programas Estratégicos que detonarán el 
crecimiento y desarrollo de Nayarit, ubicando tres objetivos principales: Gobernabilidad, Calidad de Vida y Desarrollo 
Integral 

128
. 

 
Mientras que el Plan Municipal de Desarrollo es el resultado inicial y principal de la aplicación de un esquema de 
planeación, en él se presenta el programa de gobierno del ayuntamiento y se conjuga la acción coordinada de los 
órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, así como la participación de los sectores social y privado del 
municipio

129
. 

 
Al mismo tiempo, la Ley de Planeación del Estado de Nayarit define al plan estatal de desarrollo como el documento 
rector conforme al cual las instituciones públicas, definirán sus políticas, estrategias y objetivos tanto en materia de 
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128 http://www.nayarit.gob.mx/gobierno/plan_estatal_desarrollo.asp 
129http://www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/335/1/images/guia04_la_planeacion_del_desarollo_municipal.pdf  



 

 

 

 

 

166 

 

 

 

 

inversión, como de los demás instrumentos de la planeación estatal y municipal, induciendo la participación de los 
sectores social y privado.

130
 

 
De lo anterior, se aprecia que orientan y expresan los objetivos, metas, programas y proyectos de desarrollo, 
asegurando el uso eficiente de los recursos públicos y el desempeño adecuado dentro de su esfera de competencia, 
tratando de incrementar el bienestar de la población, siendo coherentes con las necesidades que los ciudadanos 
requieren. 
 
Igualmente, podemos interpretar que están diseñados para la construcción de infraestructura, renovación de 
tecnologías, además en ellos se prevén las acciones y recursos de servicios públicos suficientes y de calidad para la 
sociedad, así como dirigen la actividad económica con el que se pretende la obtención del mayor beneficio social. 
 
Esto es, que en congruencia con la Constitución Federal estaríamos incorporando un principio innovador para los planes 
de desarrollo, en virtud de que no solamente se podrán observar como ya lo hemos comentado, metas y objetivos, sino 
que se buscaría la protección de la economía de nuestro Estado, enfocando la atención en elaborar documentos con 
más certeza y vigilancia en el gasto público. 
 
Asimismo, aparte de ser elaborados con los mismos requisitos que hasta ahora han sido esenciales para su estructura, 
con las modificaciones que señala el iniciador de la propuesta, se plantea que estén dotados de nuevas herramientas y 
con un sentido orientado a resultados, con la finalidad de que se incluyan proyecciones de los recursos financieros sin 
rebasar la capacidad económica. 
 
Además, es pertinente precisar que como resultado del estudio particular del proyecto de decreto estamos de acuerdo 
en incorporar las modificaciones que concurren a mejorar el contenido de los planes de desarrollo de Nayarit, toda vez 
que advertimos que implican un desarrollo integral y sustentable para nuestra entidad federativa. 
 
Bajo ese tenor, encontramos que la iniciativa de decreto busca perfeccionar las disposiciones que tienen que ver con la 
elaboración de los planes de desarrollo tanto Estatal como Municipal al incluir el principio de estabilidad de las finanzas 
públicas. 
 
Para concluir, es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Planeación del Estado de 
Nayarit, conforme al presente dictamen y el proyecto de decreto correspondiente.  
 
Es viable de conformidad con nuestra apreciación la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Nayarit, para 
incorporar el principio de estabilidad de las finanzas y del sistema financiero, en el sentido de que es necesario atender 
la responsabilidad en el manejo de control de deuda pública. 
 

 CONSIDERACIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NAYARIT. 
Estas Comisiones Unidas se avocan al estudio de la Iniciativa que reforma, adiciona y deroga ciertos artículos de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit en materia de Disciplina Financiera, procediendo a dictaminar 
conforme a los razonamientos que a continuación de exponen. 
 
Históricamente, se ha confirmado que la acumulación del poder en una sola persona genera abuso del mismo, por lo 
que surge la necesidad de prevenir tal situación; desde esta perspectiva, se instituye el principio de la división de 
poderes, con la finalidad de generar un balance en el ejercicio del poder. 
 
En este sentido, en el estado mexicano impera una clasificación específica de las funciones estatales, basada en una 
división tripartita del poder: a) legislativo, encargado de la producción de normas generales y abstractas; b) judicial, 
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facultado para verificar en concreto el cumplimiento o la violación de las normas; y, c) ejecutivo, cargo unipersonal, 
enfocado a la administración pública del país

131
. 

 
Resulta importante señalar, que si bien, existe una división tripartita del poder, esto no implica la existencia de niveles 
jerárquicos entre poderes, pues sobre ellos opera el principio de distribución de competencias, es decir, cada poder 
tiene encomendada una función en específico, de manera separada e independiente. 
 
Cierto es, que los poderes ejercen sus funciones de manera autónoma, sin embargo, no debe pasar desapercibido, que 
es necesario que interactúen entre sí, en aras de salvaguardar los intereses de la sociedad, y en pro del bienestar del 
estado. 
 
Bajo este orden, resulta necesario establecer los parámetros de funcionamiento de los poderes, para lo cual, se 
instituyen las leyes orgánicas, que tienen como objetivo instituir la estructura, integración, facultades y todas aquellas 
cuestiones necesarias para el correcto funcionamiento del órgano; para el caso particular del Estado de Nayarit, existen 
leyes orgánicas para los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que vienen a fungir como base fundamental del ejercicio 
y actuar de las funciones de cada uno de los poderes del estado. 
 
Así pues, se presentó la iniciativa que pretende reformar y adicionar ciertos artículos de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo para el Estado de Nayarit, teniendo como finalidad adecuar dicho ordenamiento, con los lineamientos 
establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y con esto dar 
cumplimiento al mandato que el Congreso General respecto a que las entidades federativas y los municipios, deberán 
realizar las reformas a las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que sean necesarias para su debida 
armonización jurídica. 
 
En efecto, con fecha 27 de abril del 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios, por medio de la cual se establecen reglas referentes a la responsabilidad 
hacendaria y financiera, que regirán a los estados y sus municipios, así como a sus respectivos entes públicos para un 
manejo sostenible de sus finanzas públicas, por lo que resulta necesario armonizar sistema jurídico local, para 
implementar el principio constitucional de disciplina financiera, por medio del cual, se instituye la obligación del estado, 
para velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero, coadyuvando a generar condiciones 
favorables para el crecimiento económico y el empleo; premisa que funge como base fundamental de la reforma 
constitucional en materia de disciplina financiera. 
 
Por tanto, estas Comisiones Dictaminadoras procedemos al estudio de la iniciativa de mérito, mediante el análisis de las 
propuestas de modificación, a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para el Estado de Nayarit; las cuales son las 
siguientes: 

 Resulta necesario establecer que el anteproyecto del presupuesto anual del Poder Legislativo, deberá 
contener y elaborar conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a las normas que emita el 
Consejo Nacional de Armonización Contable, y que deberá ser congruente con el plan estatal de desarrollo, 
conteniendo como mínimo objetivos anuales, estrategias, metas, proyecciones de las finanzas públicas, 
descripción de riesgos relevantes y un estudio de las pensiones de sus trabajadores, lo que permitirá que el 
proyecto de presupuesto del Poder Legislativo, se adecue al proyecto de presupuesto del estado. 

 Se considera pertinente regular que en la administración y ejercicio de los recursos se deberán observar los 
principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, 
control y rendición de cuentas; los cuales se encuentran regulados en el artículo 1 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y que son la base a que se sujetarán el estado, 
municipios y sus entes públicos, respecto a la administración de sus recursos. 

 En materia de contratación de obligaciones y financiamientos, se propone dotar al Congreso del Estado, para 
que autorice los montos máximos de contratación de dicho tema, realizando un análisis del destino, 
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capacidad de pago y en general de las condiciones en las que se realizarán dichas operaciones, en aras de 
velar por un adecuado manejo de los recursos y la deuda pública. 

 Se propone adicionar el supuesto jurídico por medio del cual se regula que todo proyecto de ley o decreto 
que sea sometido a votación del pleno, deberá incluir en el dictamen, una estimación sobre el impacto 
presupuestario del proyecto; hipótesis consagrada en el artículo 8 de la Ley de Disciplina Financiera, que si 
bien, no se trata de una obligación directa para la Legislatura Local, lo cierto es que derivado de dicha 
disposición, se obliga al Congreso del Estado, a revisar y validar, el documento que contenga el impacto 
presupuestario, en virtud de que ostenta la facultad de fiscalizar el debido ejercicio del gasto público, en base 
a las partidas aprobadas y contenidas presupuestalmente. 

 Asimismo, se considera necesario incluir que la Legislatura Local, deberá confirmar que tanto Leyes de 
Ingresos, como los Proyectos de Presupuestos de Egresos, contemplan y cumplen con los requisitos señalados 
por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, verificando que se atienden 
las reglas de responsabilidad hacendaria y financiera, con la finalidad de velar por la estabilidad de las 
finanzas públicas. 

 Es necesario dotar al Órgano De Fiscalización Superior Del Estado de los elementos que conforman a los 
órganos con autonomía, para realicen sus atribuciones de la mejor manera, pudiendo decidir sobre su 
organización, funcionamiento y decisiones administrativas, y asimismo deberá fiscalizar las acciones en 
materia de fondos, recursos locales y la deuda pública. 

 Respecto a las disposiciones transitorias, se propone establecer que el decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación, con la excepción con las reglas relacionadas con la elaboración de las leyes de 
ingresos y presupuesto anual, mismas que entrarían en vigor para el ejercicio fiscal 2017. 

Por consiguiente, estas Dictaminadoras, procedemos a emitir las consideraciones respecto a las modificaciones que se 
pretenden realizar mediante la iniciativa en estudio, mediante la examinación y discusión de los razonamientos vertidos 
en la exposición de motivos correspondiente, para determinar si resulta conveniente aprobar las modificaciones, en 
virtud de la atribución ostentada por el Congreso Local, para reformar, adicionar o derogar, los ordenamientos jurídicos 
del estado, con el firme objetivo de adecuarlos a la realidad que impera socialmente. 
 
Conviene subrayar, que si bien, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que funge 
como base de las propuestas de reformas, regula cuestiones referentes a las finanzas públicas y de responsabilidad 
hacendaria, lo cierto es, que regula obligaciones indirectas, que vienen a impactar en la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y que por tanto, resulta necesario incluir en su contenido. 
 
Por tanto, estas Comisiones Legislativas, estiman conveniente determinar los puntos fundamentales de la Ley en materia 
de disciplina financiera, que sirvan como base introductoria para el estudio posterior de las modificaciones vertidas en la 
iniciativa respectiva. 
 
En este sentido, la reforma constitucional, así como la ley en materia de disciplina financiera, toman como base la 
obligación legal de que el estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero, para 
promover el desarrollo económico y del empleo, mediante el establecimiento de reglas de responsabilidad hacendaria y 
financiera, que vengan a incentivar el correcto manejo de fondos, recursos y deuda pública, buscando generar un 
manejo sostenibles de las finanzas públicas. 
 
En efecto, las modificaciones planteadas desde plano constitucional, pretenden generar controles jurídicos tendientes a 
prevenir el uso indebido de los recursos públicos, entendidos como ese cumulo de bienes y derechos que forman parte 
del erario del estado, y que deben ser utilizados para satisfacer necesidades colectivas; así pues, se busca generar 
balances presupuestarios sostenibles, determinados a partir de la diferencia que resulte entre los ingresos totales y los 
gastos realizados durante el ejercicio, procurando pues, no realizar erogaciones superiores a la capacidad económica del 
estado. 
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Asimismo, se establecen los requisitos mínimos que deben contener las leyes de ingresos y los proyectos de 
presupuestos de egresos, mismos que pueden ser definidos como ordenamientos jurídico, contables y de política 
económica
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 que contemplan los ingresos que recaudará durante el ejercicio el estado, así como los gastos que se van a 

realizar para satisfacer servicios públicos, así, tanto ingresos como egresos se interrelacionan, en virtud de que los gastos 
se llevarán a cabo, en base a la recaudación que se realice.      
   
Por otro lado, se regulan cuestiones referentes a la contratación de obligaciones, financiamientos y en general de deuda 
pública, estableciendo los parámetros y requisitos para contraer este tipo de compromisos, evitando pues, la adquisición 
de deberes que no se puedan cumplir, o bien, que ocasionen daños a la hacienda pública estatal o municipal. 
 
Como resultado de lo anterior, se toma como base la legislación en materia de disciplina financiera, para llevar a cabo 
las adecuaciones pertinentes a las leyes locales, y que enseguida, estas Comisiones, procede dictaminar. 
 
Estas Comisiones Parlamentarias, estimamos procedente adicionar los principios reconocidos en el artículo 1 de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, respecto a la administración de sus recursos. 
 
Así pues, se considera necesario y acertado, incluir los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, 
racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, para que funjan como ejes rectores de la 
administración y ejercicio de los recursos financieros que realiza la Dirección de Tesorería del Poder Legislativo, 
buscando incentivar el debido manejo de dicho capital. En este sentido, por dichos principios se entenderá
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: 

 
a) Legalidad. De manera genérica, legalidad significa de conformidad a la ley, así pues, se le denomina principio 

de legalidad aquel en virtud del cual los poderes públicos están sujetos a la ley, de tal forma que todos los 
actos que se realicen y versen respecto a la administración y ejercicio de recursos financieros, deberán 
realizarse de conformidad con la legislación aplicable. 

b) Honestidad. Si bien, se trata más de un valor ético, lo cierto es que surte efectos a nivel jurídico, entendida 
como aquella calidad humana de una persona, por medio de la cual se decide actuar en base a la verdad y en 
la justicia. 

c) Eficacia. Se refiere a la rapidez, celeridad y sencillez. 
d) Eficiencia. Lograr los objetivos propuestos. 
e) Economía. Desarrollar las acciones administrativas, con ahorro de trabajo, energía y costo, buscando la 

obtención del mayor resultado posible con el menor esfuerzo. 
f) Racionalidad. Respecto al empleo del tiempo, de los medios y en la configuración de las formas. 
g) Austeridad. Relacionado con el principio de economía, establece que se deben utilizar solamente aquellos 

bienes humanos y materiales que sean realmente indispensables para la actividad administrativa. 
h) Transparencia. Como sinónimo de publicidad, para dar a conocer los actos administrativos que no afecten 

derechos del estado o particulares. 
i) Control. Este principio se aplica respecto a los actos administrativos, verificando que se realicen conforme a 

derecho, así como, en relación al manejo contable de los recursos financieros.  
j) Rendición de cuentas. Relacionado con los principios de transparencia y control, se centra en la obligación que 

justificar el uso de los recursos financieros, mediante la comprobación de su utilización y del destino. 

El Legislador, propone adicionar como obligación de los diputados, conocer de los asuntos relativos a la contratación de 
empréstitos y obligaciones en términos de la Constitución Local, siendo a Consideración de esta Dictaminadora, 
procedente la propuesta, en virtud de que se crea un supuesto legal, por medio del cual, se le otorga al Congreso la 
facultad para conocer de la contratación de obligaciones por parte de los entes públicos del estado, lo que permitirá 
realizar un análisis de la capacidad de pago, destino y en general de las condiciones de contratación, procurando la 
estabilidad de las finanzas y evitando contraer deudas innecesarias. 
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Se propone establecer que la Comisión de Gobierno del Poder Legislativo, ostenta atribuciones acerca del proyecto del 
presupuesto anual del poder; por lo que se estima pertinente la proposición de adicionar que dicho proyecto se deberá 
realizar en término del artículo de la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del 
Gobierno del Estado de Nayarit, en virtud de que tal disposición normativa, contempla los requisitos mínimos que debe 
contener el presupuesto de egresos del estado, como son: a) objetivos anuales; b) estrategias; c) metas; d) proyecciones 
de finanzas públicas; d) resultados de las finanzas públicas; entre otros, que vienen a representar la estructura esencial 
del proyecto de presupuesto que deberá realizar el Poder Legislativo. 
 
Por otra parte, se propone adicionar dos cuestiones en materia presupuestaria: 1) considerar que todo proyecto de ley o 
decreto que sea sometido a votación del pleno, deberá incluir una estimación sobre el impacto presupuestario; y, 2) 
respecto a las leyes de ingresos y presupuesto de egresos, la Legislatura deberá cerciorarse que se cumplen con los 
lineamientos regulados por la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno 
del Estado de Nayarit. 
 
Al respecto, estas Comisiones Legislativas, estiman idóneo adicionar el supuesto jurídico respecto al impacto 
presupuestario de las leyes, pues si bien, referimos a la emisión legislativa de ordenamientos, no pasa desapercibido 
para esta Dictaminadora, que para llevar a la práctica dichas leyes, resulta en ocasiones necesario, generar las 
condiciones necesarias, tanto a nivel administrativo como de infraestructura, para que la legislación surta efectos 
plenos; se pone por caso, lo sucedido en la implementación del sistema penal acusatorio en el Estado, mismo que deriva 
de una serie de reformas normativas, tanto a nivel federal como local, resultó necesario realizar adecuaciones de 
infraestructura, para la instrumentación del nuevo sistema de justicia penal, por ejemplo, la construcción de salas para 
desahogar los juicios orales, que inevitablemente generaron un gasto que impacta directamente en el presupuesto
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; 

por lo que resulta necesario, adicionar como requisito sine qua non, que todo proyecto ley o decreto, sometido a 
votación del pleno, deberá incluir en el dictamen, una estimación sobre el impacto presupuestario, mismo que deberá 
respetar el equilibrio presupuestario y responsabilidad fiscal, y contener por lo menos lo siguiente: a) precisar el ámbito 
legal y los órdenes de gobierno que impactarán; b) los efectos que generen para con otros ordenamientos legales y los 
costos para su instrumentación; c) identificar la relación de la iniciativa con los objetivos plasmados en los planes de 
desarrollo; y, d) determinar el impacto final que tendrá la ley en el gasto total
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. 

 
Ahora bien, respecto a regular que tratándose de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos, la 
Legislatura deberá verificar que se cumplen los requisitos regulados por la las leyes locales y particularmente por la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, estas Comisiones Parlamentarias, consideramos 
pertinente adicionar tal supuesto jurídico, pues si bien, el artículo 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, no obliga expresamente a la Legislatura Local para realizar dicha revisión, sin embargo, y 
realizando una interpretación sistemática con relación a la fracción VI del artículo 47 de la Constitución Local, que 
faculta al Congreso, para examinar, discutir y aprobar las leyes de ingresos y el presupuesto de egresos, por lo que, de 
manera indirecta, se genera la obligación por parte de la Legislatura Local, para realizar una revisión exhaustiva, 
enfocada a confirmar que se cumple con los parámetros legales aplicables. 
 
En relación con lo anterior, se propone regular cuestiones relativas a la facultad fiscalizadora del Congreso, que será 
realizada por el Órgano De Fiscalización Superior Del Estado, otorgando los elementos que lo convierten en un órgano 
autónomo. 
 
En efecto, legalmente se dota Constitucionalmente al Congreso Local de 5 facultades: 

 Legislativa. Centrada en aprobar, reformar o suprimir leyes o decretos. 

 Presupuestal. Examinar, discutir y aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, así como las 
ampliaciones y modificaciones pertinentes. 
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 Administrativa. Ratificando los nombramientos hechos por el Gobernador; designar, elegir, y aprobar 
a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado; al Presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos; entre otros. 

 De control e investigación. Citando a los titulares de la administración pública centralizada y 
descentralizada a fin de abundar y aclarar los criterios, fundamentos, ejecución y consecuencias de los 
planes y programas que son a su cargo. 

 Fiscalización. Fiscalizar las cuentas públicas de los caudales del estado y municipios. 

Debido a lo anterior, resulta necesario instaurar un ente encargado de llevar a cabo la función de fiscalización que le 
compete al Congreso; facultad que recae en el Órgano De Fiscalización Superior Del Estado, quien es la encargado de la 
revisión de la cuenta pública de los sujetos de fiscalización, en términos de su ley respectiva; así, resulta necesario e 
indispensable, a consideración de estas Comisiones, reconocer legalmente que será un órgano con autonomía técnica y 
de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, que podrá decidir sobre su organización interna, funcionamiento y 
resoluciones, lo que permitirá que se lleven a cabo las revisiones administrativas de la mejor manera, buscando prevenir 
el uso indebido de recursos públicos. 
 
Encuentra relación con lo anterior, la modificación propuesta que busca establecer que en ejercicio de sus atribuciones, 
se podrá fiscalizar los fondos, recursos locales y deuda pública; sobre el tema, estas Comisiones Parlamentarias, 
estimamos conveniente la propuesta de mérito, pues con ello se permitirá generar mejores condiciones para el ejercicio 
de la facultad fiscalizadora del Órgano De Fiscalización Superior del Estado.  
Referente al régimen transitorio, se propone incluir cuatro artículos, en los que se establezca que las modificaciones 
entrarán en vigencia, al día siguiente de la publicación del decreto en el Periódico Oficial, con excepción de las reglas en 
materia de leyes de ingresos y proyecto de presupuesto de egresos, que entrarán en vigor para el ejercicio fiscal 2017; 
asimismo, se regula que deberán realizarse las modificaciones necesarias al reglamento para el gobierno interior del 
congreso, por lo que estas Comisiones consideramos procedente tales supuestos. 
 
Finalmente, y bajo las anteriores consideraciones, estas Comisiones Parlamentarias estimamos pertinente y necesaria la 
reforma propuesta por la iniciadora, en virtud de que derivado de las adecuaciones analizadas, se crea un entramado 
jurídico sólido, que regule las cuestiones en materia de disciplina financiera que le competen al Poder Legislativo, y que 
incentiven el manejo debido del recurso y deuda pública.   

 
 CONSIDERACIONES A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL.  

Los integrantes de estas Comisiones Legislativas, procedemos a la presentación de las consideraciones argumentativas 
en razón, a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, emitida el pasado 27 de abril del 
año en curso, por el Diario Oficial de la Federación. 

Cabe resaltar, que es necesario especificar su objetivo principal, que es crear una regulación en materia de 
responsabilidad hacendaria y financiera, pero a su vez también determina su objetivo en específico de la legislación, que 
es promover las finanzas públicas locales, a través de reglas de disciplina financiera, el uso responsable de la deuda 
pública, así como fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia a través de algunos componentes como son: 

I. Las reglas de disciplina hacendaria y financiera; 
II. Sistema de alertas; 

III. Contratación de deuda y obligaciones 
IV. Deuda estatal garantizada. 
V. Registro Público Único. 

En este sentido, existe la necesidad de una reforma, que establezca los principios, criterios y normas, que conduzcan a 
un ejercicio responsable, equilibrado y eficiente de los recursos públicos, que recauda el Estado como sus Municipios. 
 
Con la implementación de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se tendrá la 
necesidad, de poner un freno al creciente endeudamiento de los Estados y los Municipios. 
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Algunos de los beneficios que tendrá la nueva Ley en comento, serán los siguientes: 
a) El gran desarrollo de las finanzas públicas; 
b) El sistema de alertas, que nos permitirá medir el nivel de endeudamiento para detectar riesgos que 

se presenten en las finanzas públicas locales; 
c) La contratación de deuda y obligaciones al menor costo financiero a través de un proceso 

competitivo y transparente; 
d) El financiamiento a bajo costo con el otorgamiento del aval federal a la deuda con la responsabilidad 

de asumir los convenios de disciplina financiera; 
e) El un registro para inscribir y transparentar la totalidad de las obligaciones. 

Estas Comisiones Dictaminadoras consideramos, que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, realizará un cambio a favor, en el marco institucional del Estado como en sus Municipios, sin embargo; de 
igual manera nos permite el fortalecimiento de la transparencia en nuestro país, ya que nos otorgará un mejor 
monitoreo de deuda en los estados y municipios, para prevenir cualquier endeudamiento excesivo, de la misma forma 
permitirá la posibilidad de bajar el costo del servicio de deuda, en razón de que la ley establece sus propios límites. 
Otro beneficio será, una mejor gestión financiera, debido a que la legislación incorpora, una serie de prácticas de 
planeación para las finanzas que incluye el equilibrio del presupuesto. 
 
Por consiguiente, después de la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, el día 28 de abril del 2016, las entidades federativas y los municipios tendrán 180 días para hacer una 
adecuación de sus marcos jurídicos locales, es decir contamos un plazo de 180 días para armonizar nuestras leyes locales 
con el sistema de disciplina financiera. 
 
Por otra parte, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, centra algunas 
responsabilidades directas a los entes públicos, ya que son participes indispensables, para llevar a cabo la aplicación de 
dicha norma jurídica; por lo tanto, en su artículo segundo, fracción IX, se encuentra la definición a lo que a la letra dice: 

 Entes Públicos: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos autónomos de las Entidades 
Federativas; los Municipios; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal 
mayoritaria y fideicomisos de las Entidades Federativas y los Municipios, así como cualquier otro ente 
sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En 
el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías. 

En este sentido, estas dictaminadoras consideran que los entes públicos (el poder judicial), de las entidades federativas y 
los municipios deberán cumplir las reglas de disciplina financiera, en relación con la normativa que le corresponda.  
 
Algunas de las reglas estipuladas en dicho ordenamiento se encuentran en el artículo 22 que a la letra dice: 

Artículo 22.- Los Entes Públicos no podrán contraer, directa o indirectamente, Financiamientos u 
Obligaciones con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, ni cuando 
deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional. Asimismo, sólo podrán contraer 
Obligaciones o Financiamientos cuando se destinen a Inversiones públicas productivas y a 
Refinanciamiento o Reestructura, incluyendo los gastos y costos relacionados con la contratación de 
dichas Obligaciones y Financiamientos, así como las reservas que deban constituirse en relación con las 
mismas. 

De igual importancia es precisar que los entes públicos, están obligados a contratar los financiamientos y obligaciones a 
su cargo, bajo las mejores condiciones de mercado.  
 
Algunas de estas reglas, como la prohibición de adquirir deuda con instituciones extranjeras o moneda distinta al peso 
mexicano, deberán de funcionar para poder regular la propia actividad de endeudamiento de Estados y Municipios. 
 
Por lo cual, se le otorga la facultad al Congreso para aprobar anualmente los montos máximos de endeudamiento, 
mismos que deberán incluirse en la Ley de ingresos, esta atribución se deriva del contenido de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, mismas que incluirán aspectos importantes como son:  
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a) En materia de finanzas públicas estatales.   
b) Endeudamiento con base en criterios de capacidad fiscal.  
c) Establecer límites de endeudamiento.  
d) Definir los mecanismos para dar en garantía los ingresos de los estados.  
e) Publicación de información fiscal y financiera.  
f) Esquema de fiscalización y auditoría para coadyuvar a una buena aplicación de la ley. 

Con relación a lo antes mencionado, se tendrá que reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Nayarit, 
para realizar la armonización en materia de disciplina financiera, es así que se describen a continuación algunos puntos 
torales para la armonización de la ley.  
 
1.- Estas Comisiones Dictaminadoras, considera necesario establecer en la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado 
de Nayarit, en relación a la administración de los recursos con base a los principios de legalidad, honestidad, eficacia, 
eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. 
 
Estos principios se consideran relevantes en virtud de que fungen como ejes rectores de la correcta administración de 
los recursos financieros por lo que los entes públicos deberán atenderlos conforme a las definiciones siguientes:  

I. Legalidad. - es la obligación de las autoridades para actuar siempre con apego a las leyes y a la propia 
Constitución. 

II. Honestidad. - es la congruencia entre lo que se encuentra establecido y regulado en el ordenamiento 
jurídico. 

III. Eficacia. - se refiere a la rapidez, la celeridad, y a la sencillez. 
IV. Eficiencia. - tiene como objetivo concreto perseguir el procedimiento de la manera más económica 

posible. 
V. Economía. - es la actuación de la administración pública bebe desarrollarse con ahorro de trabajo, 

energía y costo, y atenta a la obtención del mayor resultado con el mínimo esfuerzo. 
VI. Racionalidad. - resoluciones de cuestiones económicas. 

VII. Austeridad. - es la rigurosidad en el cumplimiento de las normas morales. 
VIII. Transparencia. - es el leal conocimiento de las actuaciones administrativas.  

IX. Control. - es la verificación de actos administrativos para hacer cumplir las normas. 
X. Rendición de cuentas. - es un juicio o precepto que se encuentra asidero en el valor de la 

transparencia
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. 

Otro punto toral es puntualizar en el artículo 98, de la Ley en comento; los principios, para llevar a cabo los recursos 
presupuestales asignados. 
 
Conforme a lo anterior, estas dictaminadoras comparten el interés del iniciador de la propuesta de ley, que resulta 
necesario implementar las acciones para el beneficio de los criterios que se han venido reiterando, en razón a las 
responsabilidad y necesidad institucional, para reformar cuestiones a nivel local, para mejorar el entendimiento de los 
nuevos requerimientos en materia de deuda y presupuesto.  
 
Finalmente, estas comisiones se encuentran a favor de realizar reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial para el 
Estado de Nayarit, para fortalecer la legislación local y armonizar las leyes del Estado, para tener una mejor 
productividad y desarrollo económico, el cual se estará reflejando en la prosperidad del estado y su población. 
 

 CONSIDERACIONES DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO 
DE NAYARIT 

Estas Comisiones, se avocan al estudio de la Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit en materia de Disciplina Financiera, procediendo a 
dictaminar conforme a los razonamientos que a continuación de exponen. 
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En ejercicio de la facultad conferida por la fracción I del artículo 47 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, estas Comisiones Dictaminadoras, realizan el estudio de los argumentos contenidos en la iniciativa 
presentada, tendientes a justificar las modificaciones propuestas. 
 
Lo anterior deriva, de lo que teóricamente se conoce como carácter evolutivo del derecho, pues las normas jurídicas se 
deben adecuar a la realidad social, que se encuentra en constante cambio, por lo que se otorga la facultad exclusiva al 
Poder Legislativo para que lleve a cabo las adecuaciones pertinentes, mediante la expedición de nuevas leyes, 
modificación de las existentes o bien, la supresión de las inoperantes; con el firme objetivo de optimizar el sistema legal 
y lograr la correcta convivencia en sociedad. 
 
Bajo la premisa anterior, y en virtud de que el 26 de mayo del 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de nuestro máximo ordenamiento, mediante el cual, se 
establecen medidas preventivas y principios en materia de disciplina financiera, enfocadas en velar por la estabilidad de 
las finanzas públicas y del sistema financiero, y buscando generar el crecimiento económico de las entidades federativas 
y los municipios, se presentó la iniciativa ahora en análisis, pretendiendo adecuar legalmente el ordenamiento jurídico 
local, respecto a los lineamientos federales emitidos. 
 
Derivado de la reforma constitucional señalada, el día 27 de abril del 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, como reglamentación a los 
principios en materia de disciplina financiera instituidos constitucionalmente; siendo el eje fundamental de esta 
legislación, implementar reglas de responsabilidad hacendaria y financiera, aplicables a los estados y sus municipios, así 
como a sus respectivos entes públicos, que vengan a incentivar un manejo sostenible de sus finanzas públicas. 
 
Estas Comisiones Parlamentarias, no pierden de vista, que si bien, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, así como el Decreto de la cual procede, regula cuestiones en materia de administración y 
manejo de fondos, recursos y deuda pública, así como cuestiones referentes a leyes de ingresos, presupuestos de 
egresos y contrataciones de financiamientos y obligaciones, lo cierto es que además, contempla supuestos normativos 
inherentes a las responsabilidades administrativas originadas por el uso indebido de recursos públicos, deuda pública y 
en general, por no acatar las disposiciones que integran la Ley General en comento, por lo que a consideración de estas 
Comisiones, resulta indispensable conocer objetivamente las propuestas de reforma, plasmadas en la iniciativa 
respectiva. 
     
Así pues, estas Dictaminadoras proceden al estudio de la iniciativa, tomando como partida, los puntos fundamentales de 
las propuestas de modificación, a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, los cuales 
son los siguientes: 

a) Se propone incluir que los servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos 
y la deuda pública. 

b) Se propone adicionar que procederá la imposición de sanciones económicas y pago de indemnización, cuando 
los servidores públicos y las personas física o morales causen daño estimable en dinero a la hacienda del 
estado o de los municipios; regulando además, que las responsabilidades se fincarán en primer término a los 
ejecutores directos de los actos, y subsidiariamente, a quienes por la naturaleza de su encargo, omitieron la 
revisión, o hubieren autorizado los actos. 

c) Se propone establecer que todo servidor público tendrá la obligación de cumplir los preceptos contenidos en 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y en general de cualquier norma 
en materia de disciplina financiera. 

d) Se pretende establecer que las sanciones e indemnizaciones que se impongan, tendrán el carácter de créditos 
fiscales, y para su cobro se llevará a cabo el procedimiento administrativo de ejecución correspondiente; 
asimismo, se distingue y se puntualiza la independencia entre los distintos tipos de responsabilidades.  

e) Se formula adicionar que tratándose de infracciones respecto al manejo indebido de recursos, fondos y deuda 
pública, los funcionarios a nivel estatal o municipal, estarán obligados a informar sobre posibles conductas que 
pudieran ser sancionadas por la legislación penal. 

f) Respecto a las disposiciones transitorias, se incluye un artículo en el que se establece la entrada en vigor al día 
siguiente de la publicación del decreto en el Periódico Oficial. 
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Estas comisiones consideramos procedente incluir que los servidores públicos serán responsables por el manejo 
indebido de recursos públicos y la deuda pública. 
 
En efecto, el contenido actual de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, dispone 
que serán considerados como servidores públicos los señalados en el artículo 123 de la Constitución Local, siendo una 
parte fundamental de la reforma constitucional en materia de disciplina financiera, el regular como un supuesto de 
responsabilidad administrativa, el manejo indebido de la deuda pública, que permitirá instaurar una medida de 
prevención jurídica para incentivar un responsable manejo de las finanzas públicas  
 
Así pues, estas Dictaminadoras estiman necesario considerar a la deuda pública como hipótesis jurídica para la 
procedencia de las responsabilidades administrativas, misma que en términos de la Ley de Disciplina Financiera, puede 
ser entendida como cualquier financiamiento contratado por los entes públicos, esto es, toda operación constitutiva de 
un pasivo, directo o contingente, de corto, mediano o largo plazo, a cargo de los entes, derivada de un crédito, 
empréstito o préstamo; ya que en principio, se trata de uno de los ejes fundamentales que regulan las disposiciones en 
materia de disciplina financiera, buscando establecer medidas de prevención y sanción, respecto a las contrataciones de 
obligaciones y financiamientos a nivel estado y municipal, en virtud de que históricamente, se ha presentado un 
incremento descontrolado de la deuda en dichos órdenes de gobierno. 
 
Además de lo anterior, resulta idóneo a consideración de estas Comisiones Parlamentarias, establecer en la fracción 
XXXIV del artículo 54, la obligación de cumplir los principios de responsabilidad hacendaria y financiera consagrados por 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como respecto a las normas en materia 
de disciplina financiera que tengan aplicación. 
 
Ahora bien, respecto a la propuesta de modificación del artículo 61, es imperante establecer que el mismo regula la 
procedencia de imposición de sanciones de carácter económico, en virtud del incumplimiento de los dispuesto en el 
artículo 54 del mismo ordenamiento, el cual consagra las obligaciones que lo servidores públicos, de las cuales 
destacamos: 1) cumplir adecuadamente con el servicio encomendado; 2) formular y ejecutar los planes, programas y 
presupuestos correspondientes a su competencia; 3) utilizar los recursos que tenga asignados para los fines debidos; 4) 
observar buena conducta en su empleo; entre otras, que vienen a fungir como base del actuar de los servidores 
públicos, y que en caso de incumplir con alguna de ellas, procederá una sanción económica. 
 
En este sentido, estas Comisiones Legislativas, consideran pertinente por indispensable, establecer que los servidores 
públicos, así como las personas físicas y morales, que causen un daño estimable en dinero a la hacienda estatal o 
municipal, deberán pagar una indemnización económica, que funja como reparación del menoscabo originado. Al 
respecto, entendemos por hacienda pública a ese conjunto de bienes y derechos de titularidad pública destinados por el 
estado para cumplir y satisfacer las necesidades económicas y sociales de los habitantes de un país

137
, en efecto, la 

conformación del estado obedece a una realidad institucional, y ésta a las condiciones de vida y las necesidades de una 
colectividad, por lo que el estado deberá velar en todo momento por el bien común, realizando funciones como 
mantenimiento de los servicios públicos, manejo de los recursos, distribución del ingreso

138
, por mencionar algunas, 

siendo ese cumulo de bienes, derechos e incluso obligaciones, el sustento de la actividades gubernamentales del estado, 
siendo indiscutible, que sean reparados lo daños que a ella le causen.  
 
No pasa desapercibido para estas Comisiones, que en el supuesto señalado en el párrafo anterior, se engloban no solo a 
los servidores públicos, sino que también, se incluyen a los particulares, ya que pueden realizar actos que vengan a 
causar un daño a la hacienda pública, por lo que resulta necesario que reparen el daño causado. 
 
Asimismo, se estima idóneo, implementar la figura de la responsabilidad solidaria, al respecto, el Diccionario de la 
Lengua Española define a la responsabilidad como deuda, obligación de reparar y satisfacer por sí o por otra persona, a 

                                                 

 
137 http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Glosario 
138 http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/rap/cont/11/pr/pr5.pdf 
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consecuencia de un delito, o de otra causa legal; así pues, será solidaria, cuando dicha responsabilidad se comparte en 
su integridad, para todos los efectos con otros corresponsales o codeudores

139
. 

 
Lo anterior, fincando en primer término a quienes directamente hayan ejecutado los actos o incurran en omisiones que 
provocaron la falta administrativa que dañe a la hacienda pública, y subsidiariamente a los servidores, que en ejercicio 
de sus funciones, hayan omitido la revisión o autorizado los actos por causas de dolo, culpa o negligencia. 
 
Relacionado con disposición anterior, se estima pertinente modificar el contenido del artículo 76, en el que se piensa 
regular que las sanciones e indemnizaciones impuestas, tendrán el carácter de créditos fiscales, es decir, se considerarán 
ingresos que tiene derecho a percibir el estado en sus funciones de derecho público

140
, y que en el caso que nos atiende, 

se originan en virtud de las sanciones o pagos por reparaciones de daños a la hacienda pública, por lo que, y en caso de 
que no se realice el pago voluntariamente, de deberá ejercitar el procedimiento administrativo de ejecución para la 
obtención del pago correspondiente, por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, en base a la 
legislación aplicable. 
 
Por lo que se refiere a la propuesta de modificación al artículo 65, estas Comisiones Dictaminadoras consideramos 
necesario establecer que tratándose de infracciones respecto al manejo indebido de recursos, fondos y deuda pública, 
los servidores públicos a nivel estado y municipal, deberán informar a la autoridad competente cuando impliquen la 
comisión de una conducta sancionada penalmente, en virtud de que debe existir una coordinación entre los órdenes 
normativos, y sus instituciones, velando por la debida administración y desarrollo de las finanzas públicas. 
 
Finalmente, y respecto a la disposición transitoria que se propone, estas Comisiones Parlamentarias estimamos 
conveniente establecer que las modificaciones tendrán vigencia a partir del día siguiente de la publicación del Decreto 
correspondiente, por tratarse de modificaciones que por su naturaleza no requieren mayores ajustes para su 
implementación. 
    
Bajo las anteriores consideraciones, estas Comisiones razonan que las modificaciones propuestas por la iniciadora, son 
de carácter pertinente e indispensables, pues de llevarse a cabo, se estaría reforzando el sistema jurídico local, 
implementando reglas en materia de disciplina financiera y sus responsabilidades, y que prevengan el manejo debido del 
recurso y deuda pública.   
   

 CONSIDERACIONES A LA LEY DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO. 

Los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras procedemos a realizar algunas consideraciones a la propuesta de 
reforma de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, en razón a la nueva Ley de Disciplina Financiera de los 
Estados y Municipios, publicada el 27 de abril del año en curso, con base en que dicha normativa impacta directamente 
en las leyes locales, por tal motivo se considera necesario armonizar directamente a la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado. 

Es necesario, analizar algunas cuestiones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
para comprender más a fondo su objetivo, como bien lo establece dicha normativa, en su artículo primero;  denominado 
de las “Disposiciones Generales”; la ley será de orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales de 
responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las entidades federativas y los Municipios, así como a sus 
respectivos entes públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas 

141
.  

Y de igual manera promover las finanzas públicas locales sostenibles, en relación a las reglas de disciplina financiera, el 
uso de la deuda pública y el fortalecimiento de la transparencia. 
 

                                                 

 
139 http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/8/3809/12.pdf 
140 http://www.sat.gob.mx/transparencia/Adeudos_fiscales/Documents/pyr_cancelacioncreditos.pdf 
141 Véase artículo 1, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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En este sentido, la deuda pública representa una fuente de ingresos a disposición de los Estados y Municipios, es por 
ello, que a continuación  se define el concepto de deuda pública; Son las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, 
derivadas de financiamientos a cargo de los gobiernos federales, estatales, del Distrito Federal o municipales, en 
términos de las disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito 
operaciones de canje o refinanciamiento

142
. 

 
Algunos de los antecedentes de deuda, en entidades federativas y municipios respecto a participaciones federales era 
cerca del cincuenta por ciento, a principios del 2016, dicho nivel superó el ochenta por ciento, con un monto de más de 
530 mil millones de pesos, equivalente a cerca del tres por ciento del PIB (Producto Interno Bruto), como se muestra en 
las Gráficas 1 y 2, que a continuación se presentan

143
:  

 

                                                 

 
142 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Glosario de Términos más usuales de Finanzas Públicas. 
143 http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2016/abril/eecefp0012016.pdf 
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Con base a las gráficas anteriores, la actual administración anunció una serie de acciones estratégicas a emprender, 
entre las cuales se incluyó la búsqueda de una solución al endeudamiento de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
Sin embargo, este creciente endeudamiento no representa un riesgo para las finanzas públicas nacionales, pero sí, es 
una alerta para algunas Entidades Federativas y Municipios que podrían comprometer la estabilidad de sus finanzas 
públicas en el futuro. 
 
En los últimos años, se ha observado un deterioro sistemático en las finanzas públicas de algunas Entidades Federativas, 
así como en algunos municipios. Lo anterior se ha dado, en parte, como resultado del creciente endeudamiento en el 
que han incurrido los gobiernos sub-nacionales. Este aumento del nivel de la deuda pública no representa un riesgo para 
las finanzas públicas nacionales, pero sí es una alerta para algunas entidades federativas y municipios que podrían 
comprometer la estabilidad de sus finanzas públicas en el futuro

144
. 

 
Otra cuestión importante para estas Comisiones legislativas, es la facultad que se le otorga al Órgano de Fiscalización, 
para el destino y ejercicio de los recursos correspondientes a la deuda y las garantías que otorgue el gobierno federal, en 
razón que se establece otros controles sobre el endeudamiento público, haciendo responsables a los servidores 
públicos, que participan en el manejo de los recursos; de igual manera, el Órgano de Fiscalización, tiene como facultad 
revisar y fiscalizar las cuentas públicas, asimismo revisar acciones de los Estados y Municipios en materia de fondos, 
recursos locales, y deuda.  
 

                                                 

 
144 http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2016/abril/eecefp0012016.pdf 
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En referencia a las cuestiones de autorización de endeudamiento, será autorizada por el voto de las dos terceras partes 
de sus miembros presentes, y previo a la aprobación se realice el destino, la capacidad de pago, y el otorgamiento de 
garantía o establecimiento de fuente de pago; en este sentido, estas Comisiones Parlamentarias, estima conveniente las 
consideraciones anteriores, en virtud de que exista transparencia en los procedimientos, y así se limita el poder de los 
gobernadores que a través de mayoría simple se les aprueban financiamientos, generando con ello, peso y contrapesos 
entre los tres niveles de gobierno.  
 
Lo antes mencionado, permitirá realizar un estudio profundo, para que el estado y los municipios, realicen adecuaciones 
indispensables para dar cumplimiento a lo que establece la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, con base en esto se realizan algunas adecuaciones en los artículos de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, que a continuación se describen. 
 
En el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de disciplina financiera, presentado en el Diario Oficial de la Federación, el 26 de mayo del 2015, 
nos establece algunas consideraciones a reformar como son las siguientes: 
 
1.- Las legislaturas de los estados, contaran con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con 
autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones, en términos que disponga sus leyes; estas Comisiones Legislativas, advierte que ya se 
encuentra regulada esta normativa en la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, pero se tendrá que 
reformar, ya que dicha normativa debe contener aparte de autonomía técnica y de gestión; el ejercicio de sus 
atribuciones. 
2.- Otro punto toral de la armonización de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, en su artículo 6, que a 
la letra dice que: a falta de disposición expresa en la ley, se deberán aplicar de forma supletoria y en lo conducente 
algunas leyes ya estipuladas en el artículo ya mencionado, se pretende incorporar la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, de dicho artículo para que se aplique de igual forma. 
3.- Se pretende adicionar a la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, en su artículo 3, las definiciones que 
se tienen que tomar en consideración para adecuar en el glosario de la ley antes mencionada son: Deuda Estatal 
Garantizada, Deuda Pública, Financiamiento, Inversión Pública Productiva, Obligaciones, Reestructuración; de igual 
manera en el glosario de esta ley se propone reformar el concepto de entes públicos. 
4.- De igual manera, administrara sus recursos con base a los principios de; Legalidad, Honestidad, Eficacia, Eficiencia, 
Economía, Racionalidad, Austeridad, Transparencia, Control y Rendición de cuentas. 
5.- Es importante señalar que, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, con estas reformas, y además de la 
competencia actual tendrá las siguientes atribuciones: 
 

a) Elaborar el proyecto de Presupuesto Anual, conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y las normas que para tal efecto emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; 
deberá ser congruente con el plan estatal de desarrollo y los programas derivados de los mismos, e incluirá 
cuando menos lo establecido en la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración 
del Gobierno del Estado de Nayarit; y el proyecto propuesto deberá de contribuir a un balance presupuestario 
sostenible. 

b) Fiscalizar la deuda pública. De forma enunciativa más no limitativa en su contratación, registro, renegociación, 
restructuración, refinanciamiento, administración y pago. 

c) Fiscalizar las acciones del Estado y los Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. 
d) Fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así 

como de los ordenamientos locales en materia de Disciplina Financiera. 
e) Fiscalizará las garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno Estatal respecto a los Financiamientos del Estado 

y los Municipios, así como el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los 
Gobiernos Municipales. 

Estas son nuevas atribuciones que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que está 
facultado de manera directa al Órgano de Fiscalización, es por ello, que estas Comisiones, plantea incorporar dichas 
atribuciones en su artículo 7, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 
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Cabe señalar, que se incorpora la información que se deberá presentar en la cuenta pública específicamente a lo relativo 
a la deuda a corto plazo.  

Otro punto toral es la forma de cómo se constituye la cuenta pública y los informes trimestrales: 

a) Se tendrá que realizar adecuaciones en términos de la información detallada de cada financiamiento u 
obligación contraída por los entes públicos, incluyendo como mínimo, el importe, tasas, plazo, comisiones y 
demás accesorios pactados. 

b) Contemplar el aumento o creación de gasto al presupuesto de egresos, que deberá revelarse la fuente de 
ingresos con el que se pagado el nuevo gasto, distinguiendo el gasto etiquetado y el no etiquetado. 

c) Incluir en la información relativa al cumplimiento de los convenios en materia de deuda estatal garantizada. 
d) Los balances presupuestarios de recursos disponibles negativos, a que hace referencia la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se deberán presentar el avance de las acciones 
tendientes a recuperar el presupuesto sostenible de recursos disponibles. 
 

Otra cuestión importante, es referente a la cuenta pública y de los informes de avance de gestión financiera de los 
sujetos obligados a presentar dicha información, se incluirán de manera consolidada y analítica, la información 
correspondiente a sus organismos públicos descentralizados, fideicomisos, fondos, mandatos, públicos o privados y 
empresas de participación estatal o municipal, según sea el caso, así como de las personas físicas o morales que hayan 
recibido recursos públicos con cargo a sus respectivos erarios.  
 
Es indispensable establecer las indemnizaciones y sanciones referente a la Ley del Órgano, y las que se determinen por 
el incumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, tendrán el carácter de 
créditos fiscales y se fijarán en cantidad liquida, haciéndose efectivas conforme al procedimiento administrativo de 
ejecución que establece la legislación aplicable. 

Respecto al régimen transitorio se consideran incluir los siguientes:  

1. – El Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación  
2. - Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y responsabilidad hacendaria del Estado, entrara en 
vigor para efectos del ejercicio fiscal 2017. 
3. - Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y responsabilidad hacendaria de los Municipios, 
entrara en vigor para efectos del ejercicio fiscal 2018. 
4. - Las reformas relativas a la que se refiere la Cuenta Pública y a los informes trimestrales, entrarán en vigor en el 
ejercicio fiscal 2017. 
5. -Se deberá realizar las modificaciones pertinentes al reglamento interior del Órgano de Fiscalización.  

En atención a las disposiciones que norman en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, y en relación con las anteriores consideraciones, se presenta, la iniciativa que propone reformar, algunas 
disposiciones de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 

Estas Comisiones Dictaminadoras, se encuentra a favor, de que exista una armonización en la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, ya que el Estado y los Municipios tendremos que realizar la planeación necesaria para 
cumplir en tiempo y forma, con las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios.  

Finalmente, la función principal de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, es 
contralar el endeudamiento que existe en las entidades federativas y los municipios; con esta legislación, se tendrán 
beneficios como atribuciones directas al Órgano de Fiscalización para llevar a cabo nuevas enmiendas que se tendrán 
que incorporar. 
 

 CONSIDERACIONES A LA LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS DEL ESTADO DE NAYARIT 
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El Compromiso No. 68 del Pacto Por México planteado como una acción propuesta por el Poder Ejecutivo Federal se 
tradujo en la Reforma Constitucional publicada el 26 de mayo del 2015 en el Diario Oficial de la Federación y en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, ésta última ley y las reformas a la Ley de 
Coordinación Fiscal, a la Ley General de Deuda Pública y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, aprobadas por 
el Congreso de la Unión el 17 de marzo del 2016 y promulgada por el Ejecutivo Federal el 27 de abril del mismo año, 
tienen como propósito reglamentar la Reforma Constitucional mencionada. 
 
El objetivo específico de la legislación es promover finanzas públicas locales sostenibles, un uso responsable de la deuda 
pública, así como fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia a través de cinco componentes principales: 
 

1. Reglas de disciplina hacendaria y financiera: Estas reglas incentivan finanzas públicas sanas en gobiernos 
subnacionales mediante principios de responsabilidad hacendaria. 

2. Sistema de Alertas: Este sistema alerta cualquier riesgo ante los endeudamientos de las entidades federativas 
y los municipios y obliga a cumplir con convenios de responsabilidad hacendaria. 

3. Contratación de deuda y obligaciones: Se garantiza que se contrate deuda al menor costo financiero y de 
manera transparente con fines que tengan beneficios. 

4. Deuda Estatal Garantizada: El Gobierno de la República dará su aval crediticio con el propósito de que los 
estados y municipios accedan a un financiamiento más barato. 

5. Registro Público Único: El registro sirve para para inscribir y transparentar la los financiamientos y 
obligaciones. 
 

Así entonces, como bien se puede apreciar esta reforma constitucional y la expedición de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios en conjunción con las demás leyes reformadas, trae la oportunidad a 
nuestra entidad y municipios de someter la planeación y gestión de la deuda pública, así como en la contratación de 
obligaciones para inversión del Estado y Municipios, a un orden jurídico homologado para los demás estados y 
municipios de la República Mexicana. En ese tenor, la enmienda a la Constitución General y la expedición de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios nos asigna la obligación de armonizar la legislación 
estatal acordes al nuevo sistema de disciplina financiera. 
 
Por consiguiente, los integrantes de estas Comisiones Unidas, conscientes de la nueva estrategia impulsada por el 
Gobierno Federal para controlar el exceso de endeudamiento y en ese alcance el de obligaciones de asociación público 
privadas de las entidades federativas y municipios, y que en ese razonamiento, se percibe que estas reformas son 
pertinentes para la armonización de la Ley de Asociaciones Público Privada del Estado de Nayarit, damos cuenta de la 
iniciativa que nos fue planteada, de conformidad con las siguientes consideraciones particulares: 
 

I. De las Asociaciones Público Privadas destinadas a la Inversión Pública Productiva. 
 

El Legislador expone en su iniciativa establecer la oportunidad para que el Estado de Nayarit y sus Municipios, solo 
puedan contraer obligaciones derivadas de Asociación Público Privada cuando se destinen a Inversión Pública 
Productiva, con fundamentos de que establece mayor orden a las finanzas públicas y mejora el enfoque de compromisos 
del estado en favor del bien público. 
 
Atendiendo a la reforma constitucional, precisamente al artículo 117, fracción VIII segundo párrafo, se estable que los 
Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas 
productivas. 

Artículo 117. ...  
I. a VII. ...  
VIII. ...  
Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a 
inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán realizarse bajo 
las mejores condiciones del mercado, inclusive los que contraigan organismos descentralizados, empresas 
públicas y fideicomisos y, en el caso de los Estados, adicionalmente para otorgar garantías respecto al 
endeudamiento de los Municipios. Lo anterior, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en la ley 
correspondiente, en el marco de lo previsto en esta Constitución, y por los conceptos y hasta por los montos 
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que las mismas aprueben. Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública. En ningún 
caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente.  
… 
IX. ... 

 
De la misma forma, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios considera como 
obligaciones a los compromisos de pago derivados de las Asociaciones Público Privadas, así bien, la comisión que 
dictamina concuerda con la propuesta planteada, para instituir que el destino único al cual se deba enfocar las 
Asociaciones Público Privadas sea el de la Inversión Pública Productiva. 
 
Además, la dictaminadora está de acuerdo en incluir a la prestación de un servicio público como un destino que se 
incluye dentro de la Inversión pública productiva, esto es en virtud de una interpretación teleológica de la reforma 
constitucional referida, así como de tesis emitidas por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que 
define a Inversión Pública productiva como toda erogación por la cual se generen directa o indirectamente, un beneficio 
social, y cuya finalidad sea: (i) la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio público; 
(ii) la adquisición de bienes asociados al equipamiento de dichos bienes de dominio público; o (iii) la adquisición de bienes 
para la prestación de un servicio público especifico. 
 
Adicionalmente, se estima necesario incluir la definición del concepto de inversión pública productiva dentro del 
glosario de la Ley que nos ocupa. 
 
Así entonces, estas Comisiones Unidas coinciden con la propuesta del iniciador para considerar, a la luz de la reforma 
Constitucional en materia de disciplina financiera y de la propia Ley reglamentaria, que la prestación de un servicio 
público deba considerarse como un destino de inversión pública productiva, para efectos de la contratación de 
obligaciones de Asociación Público-Privada. 
 

II. De la previsión de gasto para la contratación de Asociaciones Público Privadas. 
 

El Legislador iniciador plantea incluir este tema, que de previo análisis resulta muy importante para la Ley de 
Asociaciones Público Privadas del Estado de Nayarit, por su relevancia en la inversión pública del Estado y Municipios. 
 
Si bien, la gestión y planeación de compromisos de los entes públicos de la entidad y los municipios en la actualidad se 
ejerce a base la Ley de Deuda Pública del Estado, esta correcto que esta Ley no considera como deuda pública a las 
obligaciones derivadas de los contratos de Asociación Público Privada, así bien, la entrada en vigor de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios establece en el artículo 11 que: “las Entidades Federativas 
deberán considerar en sus correspondientes Presupuestos de Egresos, las previsiones de gastos necesarias para hacer 
frente a los compromisos de pago que se deriven de los contratos de Asociación Público Privadas celebrados o por 
celebrarse durante el siguiente ejercicios fiscal.” La anterior disposición permite a las Entidades Federativas, así como a 
los Municipios y a sus Entes Públicos

145
 observar este criterio como una medida de planificación presupuestaria para la 

celebración de este tipo de contratos. 
 
Así entonces, es correcto establecer una porción normativa del artículo 6, a efecto de que se añada que, el Presupuesto 
de Egresos que para cada anualidad se expida, deberá contener las previsiones de gasto necesarias para hacer frente a 
los compromisos de pago que se deriven de los contratos bajo el esquema de esta Ley, celebrados o por celebrarse 
durante el siguiente ejercicio fiscal. 
 
De la misma forma, la propuesta de adición de un segundo párrafo que establezca que, no procederá pago alguno que 
no esté comprendido en el Presupuesto de Egreso, determinado por ley posterior o con cargo a Ingresos excedentes, es 
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 Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Articulo 21.- Los Municipios y sus Entes 
Públicos deberán observar las disposiciones establecidas en los artículos 8, 10, 11, 14, 15 y 17 de esta Ley. 
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coincidente a la luz del análisis de las aplicaciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 
 

III. Del procedimiento competitivo que garantice la contratación de Asociaciones Público Privadas en las 
mejores condiciones del mercado 
 

Una de las más sustanciales aplicaciones que trajo la reforma constitucional en materia de disciplina financiera para las 
entidades federativas y los municipios, es la figura de contratación de financiamientos y obligaciones en las mejores 
condiciones de mercado, entendiéndose por estas, a la contratación de todo tipo de deuda pública, así como 
obligaciones, incluyéndose las de asociación público-privada, en los costos financieros más bajos, o más baratos

146
.  

 
No obstante, de esta obligación para los entes públicos de contratar en las mejores condiciones de mercado, merece un 
estudio para puntualizar como se debe acreditar que dichas contrataciones son celebradas en las mejores condiciones 
de mercado. 
 
La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios establece en el artículo 27 que, en la 
contratación de obligaciones que se deriven de arrendamientos financieros o de esquemas de Asociaciones Público-
Privadas, en lo que sea conducente, los Entes Públicos se sujetaran a lo previsto en el artículo 26 de la misma Ley, a su 
vez, este último artículo en el párrafo cuarto instituye de un mecanismo para acreditar que la contratación es celebrada 
en las mejores condiciones de mercado y señala que para ello, el ente público deberá implementar un proceso 
competitivo con por lo menos dos instituciones financieras y obtener únicamente una oferta irrevocable, que no difieran 
en más de 30 días y deberán tener una vigencia mínima de 60 días naturales. 
 
Así bien, con el anterior dispositivo normativo se aclara que para acreditar que un ente público celebra una contratación 
en las mejores condiciones del mercado, debe hacer previamente a un procedimiento competitivo para la adjudicación 
de los contratos. 
 
Revisando el texto vigente de la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Nayarit, en los artículos 25 y 25 A, se 
instituye de un mecanismo para la adjudicación de prestación de servicios y desarrollo y creación de infraestructura, que 
la ley denota como licitación pública

147
, cabe mencionar que dicho mecanismo, integra bases y reglas que pueden aducir 

un proceso competitivo por el cual se pueda acreditar las mejores condiciones de mercado , máxime que el mismo 
artículo 25 de la ley referida dispone que se aplicarán las reglas de licitación pública regulados en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por lo cual se puede advertir que el 
procedimiento para adjudicar los contratos de asociación público privada al sector privado, están regulados en nuestra 
legislación local por un proceso competitivo que asegura las mejores condiciones de mercado. 
 
Así entonces, estas Comisiones Unidas en estudio, revisando la propuesta del iniciador observa el planteamiento de una 
remisión a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que acota para este tema. Como 
se había descrito anteriormente, el artículo 26 de la mencionada ley, dispone que un proceso competitivo para la 
adjudicación de contratación de asociación público privada que acredite las mejores condiciones del mercado debe de 
realizarse con por lo menos dos instituciones financieras, entendiéndose por estas a los inversionistas proveedores 
interesados en el proyecto, y que además se obtenga la oferta irrevocable de uno de ellos que no difiera de 30 días y 
deba tener una vigencia de 60 días naturales. 
 
Por tanto, estas Comisiones Unidas coinciden con la propuesta del iniciador, para el cumplimiento del procedimiento 
competitivo que acreditará la contratación de asociaciones público privadas en las mejores condiciones del mercado. 
 

                                                 

 
146 Artículo 117, fracción VIII, párrafo segundo, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
147 La licitación es un procedimiento administrativo, que tiene por objeto seleccionar al cocontratante de la administración pública, 
evaluando las condiciones técnicas y económicas, a efecto de determinar la idoneidad del sujeto elegido, verificando que ofrezca las 
condiciones más convenientes (sobre todo el precio) para el órgano convocante. Aspectos Jurídicos de la Licitación Pública en México. 
José Pedro López Elías. 
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IV. De la inscripción de obligaciones de asociación público privadas en el Registro Público Único. 
 

La reforma constitucional dentro de su búsqueda de la estabilidad de las finanzas públicas de las entidades federativas y 
los municipios, se configura los principios de rendición de cuentas y transparencia, como el par de principios 
fundamentales que en la actividad financiera y de contratación de obligaciones para el estado, deben prevalecer para la 
sana administración de recursos, que en finalidad se representan en la buena prestación de benefactores a la 
ciudadanía. 
 
En ese alcance, y con todo el catálogo de oportunidades que integran la reforma financiera se crea un Registro Público 
Único, que será el encargado de contener todos los registros de contrataciones de empréstitos y obligaciones de las 
entidades federativas, y bien, como ya se había analizado en anteriores líneas, las contrataciones de asociación público 
privada constituyen una obligación, para efectos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 
 
Cabe advertir, que la operación del Registro Público Único empezará a más tardar el día primero de abril de 2017, 
mientras tanto, los tramites que se realicen en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de las Entidades y Municipios 
se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes a la fecha de inicio del trámite, por tanto, que lo 
anterior se establece en una disposición transitoria, a esta Ley. 
 
En otro orden de ideas, estas Comisiones dictaminadores consideran que las disposiciones relacionadas con equilibro 
presupuestario y responsabilidad hacendaria de los municipios, a que se refiere los artículos entraran en vigor para el 
ejercicio fiscal 2017. 
 
Por tanto, estas Comisiones Unidas a través de un amplio estudio coinciden con la propuesta del iniciador, ya que es una 
adecuación que evidentemente debe ser planteada para la legislación que nos ocupa. 

 
 CONSIDERACIONES A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. 

 
La Ley de Coordinación Fiscal y de Gasto Público del Estado de Nayarit, contiene entre otros de sus objetivos, el 
establecimiento de los mecanismos de distribución de las participaciones que correspondan a los Municipios, así como, 
el incentivar la recaudación y eficiencia en la aplicación y ejercicio del gasto en las haciendas estatal y municipal; estos 
dos fines, resumen en parte la esencia de dicha ley, la coordinación fiscal y el gasto público. 
 
La propuesta que expone el Legislador iniciador para agregar a la Ley de Coordinación Fiscal y Gasto Público del Estado 
de Nayarit específicamente al artículo 11, aplicables a la afectación de las participaciones federales, son a la luz de las 
consideraciones son las siguientes: 
 

1. Son afectables solo las participaciones constitutivas del Fondo General de Participaciones, el Fondo de 
Fomento Municipal y los recursos a que se refiere el artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal en el ámbito 
federal; 

2. Que solo podrán ser afectadas en garantía como fuente de pago de obligaciones contraídas por los Municipios 
o afectadas en ambas modalidades; 

3. Que se autorizan las afectaciones a las participaciones descritas anteriormente solo con la autorización del 
Congreso del Estado, 

4. Que deberán ser inscritas en el Registro Público Único; 
5. Que las garantías serán a favor de la Federación, de las instituciones de Crédito que operen en territorio 

nacional, así como personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. 
 
Así bien, se en la propuesta añade al artículo 19, sobre la obligación del Ejecutivo del Estado de Nayarit, para que el 
gasto público propuesto en el proyecto de Presupuesto de egresos, el mismo que apruebe la Legislatura, y el que se 
deba ejercer en el año fiscal deba contribuir a un Balance presupuestarios sostenible, y que quedará de la siguiente 
manera: 
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Ley de Coordinación Fiscal y Gasto Público para el Estado de Nayarit. 
ARTICULO 19.- El Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría, y de conformidad con las leyes de la 
materia, propondrá a través de la asamblea, los criterios para eficientar la aplicación y ejercicio del gasto que 
contribuya a un balance presupuestario sostenible, lograr la homologación de la presentación de la 
información de las finanzas públicas, establecer mejores prácticas presupuestarias, lograr el saneamiento 
financiero, y orientar la contratación y pago de Deuda Pública conforme a la Ley de Deuda Pública del Estado. 

 
Dichas adecuaciones propuestas, y señaladas anteriormente coinciden con las aplicaciones de la reforma constitucional 
de fecha 26 de mayo del 2015, y que son detectadas por el legislador iniciador de la Ley de Disciplina Financiera en el 
artículo 6, así como en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal en el ámbito Federal. 
 
Así entonces, por lo que estas Comisiones dictaminadoras ha observado en la exposición de motivos del legislador 
iniciador de esta propuesta, además de las advertencias que se denotan de la reforma a la constitución de fecha 26 de 
mayo del 2015, y la expedición de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en 
conjunción con la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal en el ámbito federal, es pertinente considerar que se 
concuerda con la propuesta dl Legislador iniciador. 
 
Asimismo, como bien señala el iniciador resulta ser importante para la eficiencia en las finanzas de nuestra entidad, más 
allá del cuidado que representará para la correcta ejecución del recurso que los municipios obtienen de los ingresos 
federales, cabe precisar los siguientes datos que reflejan participaciones pagadas a los municipios por recaudación de 
ingresos federales correspondientes a enero - marzo del 2015. 
 

No. 

AYUNTAMIENTO TOTAL DE 

REC 

1 ACAPONETA 15,874,031 

2 AHUACATLAN 10,570,209 

3 AMATLAN DE CAÑAS 9,907,022 

4 BAHIA DE BANDERAS 16,207,005 

5 COMPOSTELA 20,912,351 

6 EL NAYAR 8,754,067 

7 HUAJICORI 7,275,098 

8 IXTLAN DEL RIO 13,663,893 

9 JALA 11,983,469 

10 LA YESCA 7,620,626 

11 ROSAMORADA 13,068,095 

12 RUIZ 14,022,867 

13 SAN BLAS 19,636,679 

14 SAN PEDRO LAGUINILLAS 9,105,010 

15 SANTA MARIA DEL ORO 12,138,296 

16 SANTIAGO IXCUINTLA 35,756,699 

17 TECUALA 15,500,507 

18 TEPIC 162,172,421 

19 TUXPAN 15,974,971 

20 XALISCO 14,250,517 

TOTAL 434,393,832 

 
Los anteriores datos, denotan la importancia del recurso que e Estado y Municipios obtienen por participaciones 
federales, para el acceso a financiamientos o contratación de obligaciones. 
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Así bien, de la anterior información se puede advertir de las cantidades de las cuales, a su totalidad, reflejan, en las que 
el Poder Ejecutivo deberá eficientar el gasto público. 
 
En otro orden de ideas, estas Comisiones dictaminadores consideran que las disposiciones relacionadas con equilibro 
presupuestario y responsabilidad hacendaria de los municipios, a que se refiere los artículos entraran en vigor para el 
ejercicio fiscal 2017. 
 
Por las anteriores consideraciones, estas Comisiones dictaminadoras concuerdan con la propuesta del iniciador para 
reformar en los artículos mencionados en la Ley de Coordinación Fiscal y de Gasto Público del Estado de Nayarit, a la luz 
de los fundamentos planteados por el Legislador iniciador bajo la implementación de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios. 
 

 LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT. 
 

Respecto a la Ley De Transparencia y Acceso a La Información Pública Del Estado De Nayarit, estas comisiones Unidas 
consideramos pertinente reformar dicho ordenamiento a efecto de que guarde armonía con las disposiciones de 
Disciplina Financiera, puesto que la transparencia es un mecanismo de control que obliga al gobierno a dar cuenta a los 
ciudadanos de todos los actos realizados por éste, especialmente del uso del dinero público, para poder prevenir con 
ello los casos de corrupción. 
 
En ese contexto, se considera oportuno reformar el artículo 33, a efecto de establecer como obligación de 
transparentar, y como información común que los sujetos obligados deberán publicar, a información financiera en 
términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las normas expedidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable y la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado y demás normatividad aplicable. 
Incluyendo además la información financiera sobre el presupuesto asignado, la cuenta pública, así como los informes del 
ejercicio trimestral del gasto; 
 
Asimismo, también deberán publicar la información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad y de 
forma enunciativa, más no limitativa, se deberá publicar lo siguiente; 
 

d. Los instrumentos jurídicos relativos a la contratación de Financiamientos y Obligaciones; 
e. Los documentos de análisis comparativo de las propuestas que incluyan las ofertas que representen las 

mejores condiciones de mercado, en la contratación de los financiamientos; 
f. La institución financiera participante que resulte ganadora del proceso competitivo para la contratación de 

financiamientos, realizada mediante licitación pública, así como el documento en que conste la comparación 
de las propuestas presentadas. 

 
Por otra parte, como lo ha señalado el iniciador, la transparencia no indica rendición de cuentas para un destinatario 
específico, sino la práctica de hacer pública la información, para aquéllos que estén interesados en ella, puedan revisarla 
y analizarla, y en base a esto en caso de encontrar alguna anomalía, exigir una sanción al respecto. 
 
En ese contexto, también se cree pertinente la modificación al artículo 35, donde se establece como información 
específica nueva para publicar el Poder Ejecutivo del Estado, la siguiente: 

 El avance de las acciones realizadas para recuperar el presupuesto sostenible de recursos disponibles, en 
términos de la legislación aplicable. 

 El resultado de las evaluaciones del cumplimiento de las obligaciones específicas de responsabilidad 
hacendarias a cargo de los Municipios, en términos de la legislación aplicable. 

 Las evaluaciones a que se refiere la fracción III, del artículo 13, de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios. Comprendiendo, de forma enunciativa más no limitativa, el análisis de 
conveniencia para llevar a cabo el proyecto a través de un esquema de Asociación Público-Privada, en 
comparación con un mecanismo de obra pública tradicional y un análisis de transferencia de riesgos al sector 
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privado; asimismo, se publicará la evaluación del análisis socioeconómico de los programas o proyectos de 
inversión cuyo monto rebase el equivalente a 10 millones de Unidades de Inversión. 

 j. La información relativa a la materia de subsidios, identificando la población objetivo, el propósito o destino 
principal y la temporalidad de su otorgamiento. 

 
En ese sentido, se destaca que la importancia que tiene la transparencia y rendición de cuentas en gestión pública, 
radica en que las decisiones gubernamentales y administrativas deben estar al alcance de todos los ciudadanos de forma 
clara y accesible.  
 
Es por tanto, que estas Comisiones Unidas, se encuentran a favor de la iniciativa presentada, y dictaminamos en sentido 
positivo, respecto a este ordenamiento jurídico en análisis. 
 
VII. Fundamento jurídico del dictamen. 
 
En mérito de lo expuesto y debidamente fundado, estando en ejercicio de las funciones que se nos confieren, 
consideramos procedente la aprobación de las iniciativas de que se trata; por lo que sometemos a la respetable 
deliberación de la Asamblea Legislativa para su aprobación definitiva, el Proyecto de Ley de Deuda Pública del Estado 
de Nayarit y los Proyectos de Decretos que tienen por objeto reformar diversos artículos de la Ley Orgánica Del Poder 
Ejecutivo, de la Ley De Presupuestacion, Contabilidad Y Gasto Publico De La Administración Del Gobierno Del Estado 
De Nayarit, de la Ley Municipal Para El Estado De Nayarit, de la Ley Del Órgano De Fiscalización Superior Del Estado, 
de la Ley De Responsabilidades De Los Servidores Públicos Del Estado De Nayarit, de la Ley De Asociaciones Público 
Privadas Del Estado De Nayarit, de la Ley Orgánica Del Poder Legislativo Del Estado De Nayarit, de laLey De 
Coordinación Fiscal Y Gasto Público Del Estado De Nayarit, de la Ley De Planeación Del Estado De Nayarit, de la Ley 
Orgánica Del Poder Judicial Para El Estado De Nayarit, de la Ley De Transparencia Del Estado De Nayarit; en los 
términos de los Proyectos De Decreto que se adjuntan al presente instrumento.  
 
D A D O en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic su capital, a los veinte días del mes de octubre de dos mil dieciséis. 
 

COMISIONES UNIDAS: 
COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO. 

 
(Rúbrica) 

Dip. Jorge Humberto Segura López  
(Presidente)   

 
Dip. José Ramón Cambero Pérez  

(Vicepresidente) 
No firma por ser iniciador. 

(art. 53 del Reglamento Interior)  

Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 
(Secretario) 

No firma por ser iniciador. 
(art. 53 del Reglamento Interior) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 
(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Benigno Ramírez Espinoza 
(Vocal) 

 
Dip. Jaime Cervantes Rivera 

(Vocal) 
No firma por ser iniciador. 

(art. 53 del Reglamento Interior) 

 
Dip. Javier Hiram Mercado Zamora 

(Vocal) 
No firma por ser iniciador. 

(art. 53 del Reglamento Interior)  
 

Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez 
(Vocal) 

No firma por ser iniciador. 
(art. 53 del Reglamento Interior) 

 
(Rúbrica) 

Dip. María Isidra Vargas López 
(Vocal) 
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Dip. Héctor Javier Santana García 
(Vocal) 

No firma por ser iniciador. 
(art. 53 del Reglamento Interior) 

(Rúbrica) 
Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez 

(Vocal) 
 

 
 
 
 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

Dip. Javier Hiram Mercado Zamora. 
(Presidente) 

No firma por ser iniciador. 
(art. 53 del Reglamento Interior)  

 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. María Isidra Vargas López  

(Vicepresidenta)  

Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez 
(Secretario) 

 No firma por ser iniciador. 
(art. 53 del Reglamento Interior) 

 
 

 

(Rúbrica)  
 Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez 

(Vocal) 
 
 

Dip. Candy Anisoara Yescas Blancas  
(Vocal) 

 
 
 
 

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN LEGISLATIVA 
  

 
Dip. Elsa Nayeli Pardo Rivera  

(Presidenta) 
 

 

Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez 
(Vicepresidenta) 

 

 
(Rúbrica) 

Dip. María Herlinda López García 
(Secretaria) 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Monroy Ibarra 

(Vocal) 

(Rúbrica) 
Dip. Olga Lidia Serrano Montes 

(Vocal) 

 

Hoja de firmas correspondientes al Dictamen Unitario con Proyectos de Decretos que tienen por objeto expedir la Ley de Deuda Pública 
del Estado de Nayarit y reformar diversas Leyes del Estado de Nayarit, en materia de Disciplina Financiera 

 



 

 

 

 

189 

 

 

 

 

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

 
 

A C U E R D O 
 

Que exhorta a la Secretaría de Educación  
Pública Federal 

 
Único.- El Honorable Congreso del Estado de Nayarit, representado por su Trigésima Primera Legislatura, 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública Federal, para que de conformidad con sus 
facultades y atribuciones, realice las acciones necesarias para que dentro del diseño de los planes de 
estudios de nivel básico, incluyan una asignatura referente a sensibilizar a los alumnos en temas para la 
prevención de la violencia, igualdad y respeto bajo la óptica de la perspectiva de género. 

 
 

Transitorios 
 
 

Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrara en vigor a partir de su aprobación, y deberá publicarse en la 
Gaceta Parlamentaria Órgano de información del Congreso del Estado de Nayarit.  

 
 
Artículo Segundo.- Remítase el presente resolutivo a la Secretaría de Educación Pública Federal y a las 
legislaturas de los estados, para su conocimiento y los efectos a que haya lugar. 
 

 
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 once días del mes de octubre del año dos mil dieciséis. 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

  Presidente 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. José Ángel Martínez Inurriaga 

Secretario 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

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 diputada Elsa Nayeli Pardo Rivera, pueda ausentarse de manera 
justificada de las sesiones plenarias que celebra esta Legislatura 
 
 

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

Artículos Transitorios 
 
 

Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta 
Parlamentaria, Órgano de Difusión de este Honorable Congreso del Estado. 
 
Segundo.- Notifíquese el contenido del presente resolutivo a la Diputada Elsa Nayeli Pardo Rivera 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 once días del mes de octubre del año dos mil dieciséis. 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

  Presidente 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. José Ángel Martínez Inurriaga 

Secretario 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

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

 
A C U E R D O 

 
Que reforma a su similar relativo a la Declaratoria de la constitución de 
los Grupos y Representaciones Parlamentarias de la Trigésima Primera 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado 

 
 

Único.- Se reforma la fracción VI del Acuerdo relativo a la declaratoria de constitución de los Grupos y 
Representaciones Parlamentarias de la Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de 
Nayarit, para quedar como a continuación se indica: 
 
Único.- (…) 
 
(…) 
 
I. a V. (…) 
 
VI. Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional. 

1. Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez Coordinador 
2. Dip. Eddy Omar Trujillo López 

 
 

Artículo Transitorio 
 
 
Único.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, debiéndose publicar en la Gaceta 
Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 
 
 
D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
de Nayarit, en Tepic, su capital, a los once días del mes de octubre del año dos mil dieciséis. 
 

 
(Rubrica) 

Dip. Jorge Humberto Segura López 
Presidente 

 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. José Ángel Martínez Inurriaga 

Secretario 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

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

 
A C U E R D O 

 
Que reforma a su similar por el que se constituye la Comisión de 

Gobierno de la Trigésima Primera Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado 

 
 
Único.- Se reforma la fracción VI del Acuerdo que constituye la Comisión de Gobierno de la Trigésima 
Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, para quedar como a continuación se 
indica: 
 
Único.- (…) 
 
I. a V. (…) 
 
VI. Vicepresidente.- Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez, Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Movimiento Regeneración Nacional, y 
 
VII. (…) 
 

Artículo Transitorio 
 
 
Único.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, debiéndose publicar en la 
Gaceta Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 
D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del 
Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los once días del mes de octubre del año dos mil dieciséis. 
 

 
(Rúbrica) 

Dip. Jorge Humberto Segura López 
Presidente 

 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. José Ángel Martínez Inurriaga 

Secretario 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

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 13 de octubre de 2016, elige 
integrantes de la Mesa Directiva para presidir los trabajos del tercer mes del primer periodo ordinario de 
sesiones, correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional de la Trigésima Primera Legislatura, en los 
siguientes términos: 
 
 

Presidente Dip. Jorge Humberto Segura López 

Vicepresidente Dip. Javier Hiram Mercado Zamora 

Vicepresidenta Suplente Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 

 
 

TRANSITORIO 

 
 

El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 18 de octubre 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 trece días del mes de octubre del año dos mil dieciséis. 
 
 
 

Dip. Jorge Humberto Segura López 
  Presidente 

 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. José Ángel Martínez Inurriaga 

Secretario 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

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

      
 
 

A C U E R D O 
 
 

Que contiene el Cómputo y Declaratoria de aprobación al decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia de disciplina financiera y 
combate a la corrupción. 

 

ÚNICO.- La Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, por conducto de la 

Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa, en ejercicio de sus facultades declara formal y 

constitucionalmente aprobado el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia de disciplina financiera y combate a 

la corrupción, aprobado el día 13 de octubre del año 2016, en los términos del Decreto que se adjunta.  

 

Transitorios 

 

Artículo Primero. - El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, debiéndose publicar en 

la Gaceta Parlamentaria del H. Congreso del Estado de Nayarit.    

 

Artículo Segundo. - Para los efectos de su promulgación y publicación en el Periódico Oficial, Órgano del 

Gobierno del Estado, remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, el Decreto respectivo, incluyendo el 

presente cómputo para los efectos correspondientes. 

 

Dado en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” de este Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los dieciocho días del mes de octubre del año dos mil dieciséis. 

 

 

(Rúbrica) 

Dip. Jorge Humberto Segura López 

Presidente 

 

 

(Rúbrica) 

Dip. José Ángel Martínez Inurriaga        

Secretario 

(Rúbrica) 

Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

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

      
 

A C U E R D O 
 
 

Que contiene el Cómputo y Declaratoria de aprobación al decreto que 
reforma el artículo 26 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit, en materia electoral 

 

 

ÚNICO.- La Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, por conducto de la 

Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa, en ejercicio de sus facultades declara formal y 

constitucionalmente aprobado el Decreto que reforma el artículo 26 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit, en materia electoral, aprobado el día 13 de octubre de 2016, en los términos 

del Decreto que se adjunta.  

 

Transitorios 

 

 

Artículo Primero. - El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, debiéndose publicar en 

la Gaceta Parlamentaria del H. Congreso del Estado de Nayarit.    

 

Artículo Segundo. - Para los efectos de su promulgación y publicación en el Periódico Oficial, Órgano del 

Gobierno del Estado, remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, el Decreto respectivo, incluyendo el 

presente cómputo para los efectos correspondientes. 

 

Dado en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” de este Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil dieciséis. 

 

 

(Rúbrica) 

Dip. Jorge Humberto Segura López 

Presidente 

 

 

 

(Rúbrica) 

Dip. José Ángel Martínez Inurriaga    

Secretario 

(Rúbrica) 

Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

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

      
 

A C U E R D O 
 
 

Que exhorta respetuosamente a las 
legislaturas de las entidades federativas 

 
 
 

Único.- La Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, exhorta respetuosamente a 
las Legislaturas de las entidades federativas que aún no lo hayan hecho, para que establezcan en sus marcos 
jurídicos locales, disposiciones tendientes a reconocer, prevenir y erradicar la violencia política de género.  
 
 

Artículos Transitorios 
 
 
Primero.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta 
Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit 
 
 
Segundo.- Remítase el presente acuerdo parlamentario a las Legislaturas de los Estados de la República 
Mexicana.  
 
Dado en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” de este Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los veinticinco días del mes de octubre del año dos mil dieciséis. 
 
 
 

 
(Rúbrica) 

Dip. Jorge Humberto Segura López 
Presidente 

 
 

 
(Rúbrica) 

Dip. José Ángel Martínez Inurriaga 
Secretario                 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

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

      
A C U E R D O 

 
Que contiene la metodología para el análisis del Quinto Informe de 
Gobierno y Evaluación del cumplimiento del Plan Estatal de 
Desarrollo de Nayarit 2011-2017 

 
 

Primero.- Para el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 42, 47 fracción XXXVIII de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit y 145 fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, la 
Asamblea Legislativa realizará el análisis del Quinto Informe de Gobierno que fue presentado el día 23 de octubre 
de 2016 por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, de igual manera se procederá a la Evaluación del 
cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2011-2017, de conformidad con las siguientes 
disposiciones: 

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

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

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

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

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

 
b) Calidad de Vida: 

1. Secretaría de Salud, y 
2. Secretaría de Educación. 

 
c) Desarrollo Integral: 

1. Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico; 
2. Secretaría de Obras Públicas;  
3. Secretaría de Turismo, y 
4. Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 

 
3. Para el análisis del Quinto Informe de Gobierno y la evaluación del cumplimiento del Plan Estatal de 

Desarrollo, se observarán que cada una de las políticas públicas, acciones, programas, obras o 
inversiones que estén documentadas en el Informe de referencia, mismo que guardará congruencia con 
el Plan Estatal de Desarrollo 2011 -2017, entendiendo que cada una de ellas debe responder a una 
necesidad o atender un problema que fue identificado en el análisis de la situación actual del Estado. 
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4. El análisis de los rubros estratégicos señalados en el punto número 1 del presente resolutivo, se realizará 
en tres sesiones públicas ordinarias mismas que se llevarán a cabo en las fechas que se indican a 
continuación: 
 

a) Gobernabilidad: Jueves 3 de noviembre de 2016 
b) Calidad de Vida: Viernes 4 de noviembre de 2016 
c) Desarrollo Integral: Sábado 5 de noviembre de 2016 

 
5. Cada grupo parlamentario podrá acreditar ante la Secretaría General del Congreso hasta un orador a 

más tardar el día previo a la sesión respectiva, los cuales podrán participar por un tiempo de hasta 10 
minutos cada uno. 
 

6.  Por cada orador inscrito, podrán intervenir legisladores en la vertiente de rectificación de hechos o 
alusiones personales, por un tiempo de hasta 5 minutos. 
 

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

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

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

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

 
2. Cualquier diputado podrá formular preguntas, las cuales deberán estar dirigidas por escrito al 

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

integrantes de su bancada y las podrá presentar en un horario de 9:00 a 15:00 y 18:00 a 20:00 
horas dentro de los días siete y catorce de noviembre de 2016, ante la Secretaría General del 
Congreso. 
 

3. La propuesta de pregunta que se formule cumplirán con las siguientes características:  
a) Deberán formularse de manera clara y precisa, de modo que permita una respuesta en el mismo 

tenor. 
b) Se deberán escribir con adjetivos, pronombres o adverbios interrogativos. 
c) Tendrán que sujetarse al Quinto Informe de Gobierno.  
d) Deberán evitarse preguntas múltiples y los juicios de valor. 

 
4. La pregunta podrá estar dirigida directamente al Gobernador del Estado para efectos de su respuesta, o 

a los titulares de la administración pública centralizada y descentralizada, así como al Fiscal General. 
 

5. La Comisión de Gobierno celebrará una reunión para conocer e integrar las preguntas en el Acuerdo que 
será sometido a la aprobación del Pleno de la Asamblea Legislativa, ésta última deberá verificarse a más 
tardar el día quince de noviembre del año en curso. 
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6. El desahogo del Acuerdo referido en el numeral anterior, estará coordinado por la Presidencia de la 

Mesa Directiva en los términos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, conforme a las 
siguientes prescripciones: 

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

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

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

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

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

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

ordenará su remisión al titular del Poder Ejecutivo del Estado. 
 

8. Para los efectos conducentes, las respuestas a las preguntas parlamentarias formuladas se darán a 
conocer por conducto de la Secretaría de la Mesa Directiva y deberá turnarse copia a todos los 
integrantes de la Legislatura. 
 

Tercero. De conformidad a lo dispuesto por los artículos 144 y 145 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso, y una vez agotadas las etapas previstas en los puntos resolutivos Primero y Segundo del presente 
acuerdo, la Asamblea podrá citar a comparecer a los titulares de las dependencias de la administración pública 
centralizada y descentralizada, así como al Fiscal General. 

Transitorio: 
 

Artículo Único. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta 
Parlamentaria, órgano de información oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 
   

en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” de este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano Dado 

de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los veinticinco días del mes de octubre del año dos mil dieciséis. 

 

 

(Rúbrica) 

Dip. Jorge Humberto Segura López 

Presidente 

 

(Rúbrica) 

Dip. José Ángel Martínez Inurriaga      

Secretario                                                                        

(Rúbrica) 

Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

Secretario 
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La Secretaría General del H. Congreso del Estado de Nayarit, con fundamento en 
los artículos 157 y 166 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 
certifica que el contenido de la edición de la Gaceta Parlamentaria Especial 
número 42 correspondiente al mes de octubre 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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Vicepresidencia Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez         
Secretaría Dip. María Angélica Sánchez Cervantes   
Vocal Dip. José Arturo Elenes Hernández        
Vocal Dip. María Felicitas Parra Becerra

 

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

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

  

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

 

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

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

  

COMISIONES ESPECIALES
DE GRAN JURADO 

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

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

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

 

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



Comisión de Gobierno 
Dip. Jorge Humberto Segura López
Presidente

Dip. José Ramón Cambero Pérez
Primer Vicepresidente

Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez
Vicepresidenta

Dip. Jaime Cervantes Rivera
Vicepresidente

Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero
Vicepresidente

Dip. Miguel Pavel Jarero Veláquez
Vicepresidente

Dip. Jassive Patricia Durán Maciel
Secretaria
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