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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   
 
Roberto Sandoval Castañeda, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en ejercicio de las 
facultades que al cargo me confieren los artículos 49 fracción II y 69 fracción III, de la Constitución Política del Estado de 
Nayarit, y para dar debido cumplimiento a lo establecido por los numerales 38 inciso B primer párrafo y 69 fracción V 
inciso A) de la Constitución Local, someto a la consideración de esa Honorable Legislatura, la Iniciativa de Decreto que 
contiene la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal del 2017, de conformidad con 
la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Para el Estado de Nayarit la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos son instrumentos mediante los cuales se da 
viabilidad al proyecto de desarrollo económico y social del Estado, dentro de un sistema de planeación democrática. 
  
El proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal de 2017, se ha elaborado de 
manera objetiva y responsable y se apega a los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que 
establece la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, tendiente a lograr un balance 
presupuestario sostenible. 
 
La Iniciativa incorpora las proyecciones de los ingresos del Estado del ejercicio 2017 hasta el año 2022 y toma en cuenta 
los resultados de los ingresos obtenidos en los ejercicios fiscales 2011 al 2015, así como la expectativa de cierre del año 
2016, cuyos datos se incorporan como anexos a esta propuesta. 
 
En ese contexto, la economía mexicana se encuentra creciendo por debajo de su potencial económico, influida por 
factores externos como el moderado crecimiento económico en la zona del euro debido a que persisten en algunos 
países de esa región problemas financieros y de deuda pública; por la moderación del crecimiento económico de 
Estados Unidos de América debido a que en los últimos 20 meses la producción industrial ha observado un desempeño 
débil  y un deterioro  en el consumo privado y en la inversión; así como por la persistente volatilidad de los mercados 
financieros y por el fortalecimiento del dólar. 
 
Se estima que en el año 2016 el PIB de México registrará un crecimiento real entre el 2.0 y 2.6 por ciento y se prevé que 
de persistir el entorno económico mundial adverso para el año 2017, el crecimiento económico fluctúe entre el 2.0 y 3.0 
por ciento real. No obstante, a favor existen factores como el fortalecimiento del mercado interno ante la mejoría de los 
indicadores del sector de la construcción y el incremento de las exportaciones no petroleras, además del efecto derivado 
de las reformas estructurales aprobadas en materia de telecomunicaciones, educación, competencia económica, 
laboral, hacendaria, la energética y la financiera, así como la política, la electoral y en materia de transparencia, que por 
sí mismas tienen la capacidad de amortiguar posibles bajas en el ritmo de crecimiento económico y mantener en forma 
sostenida el potencial de desarrollo de nuestro país. 
 
Las proyecciones contenidas en la presente Iniciativa de Ley de Ingresos incorporan los efectos adversos y positivos de 
los componentes del entorno económico externo y de las reformas estructurales antes mencionadas. 
 
En cumplimiento a lo establecido en el inciso III del artículo 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, se consideran los siguientes riesgos relevantes que de materializarse podrían generar un 
efecto negativo para las finanzas públicas del Estado: 
 
Riesgos en el entorno externo: 

 Menor dinamismo de la economía de Estados Unidos. 

 Movimiento al alza de la tasa de referencia de la FED por arriba del promedio histórico. 
Riesgos en el entorno nacional: 
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 Baja del promedio anual para el precio de la mezcla mexicana de exportación de petróleo menor a los 42 
dólares por barril con el que se elaboró la Ley de Ingresos de la Federación del 2017. 

 Caída del Producto Interno Bruto Nacional. 

 Menor plataforma de producción y exportación de petróleo a lo prevista. 
Riesgos en el entorno estatal: 

 Caída en la recaudación estatal estimada. 

 Baja en las participaciones federales. 
 
De manera particular, es de señalar el riesgo que existe que la Federación deje de apoyar al Estado financieramente y de 
manera extraordinaria a finales de cada año, con recursos para cubrir el gasto de la nómina del sector educativo 
subsidiado (telesecundarias) que por diversas razones no fue posible incorporar al Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) como gasto regularizable, lo cual implica llevar a cabo gestiones anuales 
para obtener dichos fondos, que fluctúan alrededor de los $340 millones, tal y como se ha venido realizando en los 
últimos 5 años. 
  
En este marco, la política fiscal y tributaria se ha enfocado al fortalecimiento de las finanzas públicas a través de la 
consolidación de la recaudación estatal, buscando ampliar la base gravable, así como el universo de contribuyentes que 
aportan recursos de manera proporcional y equitativa al financiamiento del gasto público, sin desatender los ingresos 
Federales que son la fuente más importante de los recursos que dan sustento al gasto estatal.   
 
Considerando lo anterior y las bases de recaudación previstas en la legislación estatal, así como lo establecido en el 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado con la Federación, se estima obtener un 
total de ingresos para el ejercicio fiscal 2017 de hasta $ 19,645.1 millones, lo que significa un crecimiento del 1.5 %, 
respecto a lo previsto en el año 2016, aunque debe aclararse que los ingresos de libre disposición para el gasto del 
Estado crecerán a un ritmo del 8.6 %. El total de los ingresos está compuesto de la siguiente manera: 
 
• Ingresos Estatales, $ 1,170.7 millones ( 6.0 % del total). 
• Participaciones Federales, $ 7,121.3 millones ( 36.2 % del total). 
• Aportaciones Federales, $ 8,928.0 millones ( 45.5 % del total). 
• Otros Ingresos Federales, $ 2,425.1 millones ( 12.3 % del total). 
 
Cabe señalar que como resultado de los procesos de refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda pública durante 
los años 2012 y 2014-2015, ya se cuenta con una estructura de los pasivos más favorable para la Hacienda Pública en 
cuanto a sus características de tasa de interés y plazo de vencimiento, lo que reducirá los efectos adversos sobre las 
finanzas derivados de posibles efectos externos que propicien volatilidad en las variables financieras.  
Además, es importante destacar que una vez más, para el sexto año de gobierno no se prevé la contratación de más 
deuda pública de mediano y largo plazos, con el firme propósito de continuar saneando las finanzas públicas del Estado. 
De esa manera, el saldo de la deuda pública estatal con cargo a las participaciones federales que nos corresponden, 
pasará de $ 4,796.3 millones al 31 de diciembre del 2016, a $ 4,719.0 millones al 31 de diciembre del 2017, como se 
puede apreciar a continuación. 
 

DEUDA PUBLICA DIRECTA A CARGO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 

($) 

Institución Acreedora/Créditos Vigentes 
Saldo al 31 de diciembre de 

2016 
Saldo al 31 de diciembre de 

2017 

BANORTE, S.A. (2010) $        146,491,228.19 $        135,964,912.43 

BBVA BANCOMER, S.A. (2011) 110,416,666.81 85,416,666.85 
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BANSI, S.A. (2011) 269,847,705.92 264,654,200.12 

BANSI, S.A. (2012) 190,235,807.97 187,016,874.95 

BANORTE, S.A. (2012) 1,196,581,196.14 1,176,619,830.38 

BANOBRAS, S.N.C. (2014) 2,882,692,617.90 2,869,307,001.94 

SUMA $    4,796,265,222.93 $    4,718,979,486.67 

 
El estimado de la recaudación de los ingresos propios de $ 1,170.7 millones, es el resultado de la proyección de 
captación de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos, con los que se dará atención a los 
objetivos estratégicos establecidos en el Sistema de Planeación Estatal de Nayarit, a saber: Gobernabilidad, Calidad de 
Vida y Desarrollo Integral. 
 
Derivado del compromiso adquirido con la población, el impuesto por concepto de tenencia vehicular se deroga para el 
año 2017 y el resto de los Impuestos locales y los adicionales para Educación, Asistencia Social y el de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN) permanecen sin modificaciones. El cálculo de los Impuestos Adicionales de Fomento a la 
Educación, para la Asistencia Social y para la UAN, están determinados sobre la base de los impuestos, derechos y 
productos que de acuerdo con la Ley de Hacienda del Estado deben aplicarse de conformidad con los montos estimados 
a recaudar en el 2017. 
 
Cabe mencionar que durante el ejercicio fiscal 2017 se continuará con el Programa de Reemplacamiento Vehicular, tal 
como lo dispone la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016 y los diversos ordenamientos jurídicos de carácter 
federal aplicables en la materia. El Programa de Reemplacamiento contribuye a conservar los niveles de seguridad 
observados en el Estado de Nayarit durante los últimos años, un aspecto sin duda muy valorado por todos los nayaritas, 
ya que ayuda a contar con un padrón vehicular actualizado y de mayor confiabilidad para las autoridades encargadas de 
la seguridad pública estatal y federal, que permite identificar de manera inmediata el estatus de los vehículos que 
transitan con placas estatales. 
 
Ahora bien, con el fin de forjar el rumbo de los proyectos y programas en el mediano y largo plazos, se continuará con la 
estrategia de alcance multianual de las finanzas públicas, para el ejercicio fiscal 2017, a través del fortalecimiento de su 
potencial recaudatorio con acciones encaminadas a incrementar los ingresos fiscales estatales modernizando los 
sistemas, la infraestructura y los procesos de recaudación, además de considerar acciones de fiscalización, incremento 
de contribuyentes y depuración de padrones y de facilitación en el pago de impuestos, prevaleciendo el principio 
impositivo de la simplicidad y el menor costo administrativo relacionado con el pago de los impuestos.  
 
En materia de Derechos por la prestación de servicios, la Iniciativa prevé un aumento general moderado del 3%, 
equivalente a la proyección de la inflación contenida en los Criterios Generales de Política Económica 2017 enviados por 
el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, además de considerar algunos ajustes planteados por diversas Áreas del 
Gobierno del Estado para el año 2017, como lo son la Dirección de Profesiones y Actividades Técnicas, la Dirección 
General de Registro Civil, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, quienes 
plantean modificaciones y precisiones en algunos conceptos de Derechos, para ajustar sus costos a la oferta del mercado 
y al servicio realmente prestado. 
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Asimismo, se mantienen las bases de cobro de los Derechos en valores absolutos, ello a efecto de estar acordes a las 
modificaciones y adecuaciones legislativas realizadas a nivel Nacional y Estatal tendientes a la creación de una Unidad de 
Medida y Actualización que permita que el salario mínimo ya no se utilice como referencia en algunos ordenamientos de 
Leyes Federales, Estatales y Municipales. 
 
Por lo que respecta a los Ingresos de origen Federal, compuestos por las Participaciones que en ingresos federales 
corresponden al Estado, las Aportaciones derivadas del Ramo General 33 y Otros Ingresos Federalizados de diversa 
índole, las proyecciones que se presentan son coincidentes con lo aprobado por la H. Cámara de Diputados y de 
Senadores  en la Ley de Ingresos 2017 del Gobierno Federal; y a la propuesta del  Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2017, registrándose las siguientes variaciones, respecto a lo previsto el año pasado: ( + ) 10.7 % en las 
Participaciones Federales; ( - ) 3.6 % en las Aportaciones Federales y ( - ) 0.3 % en Otros Ingresos Federales. 
 
En los ingresos estimados para el 2017, se ha incluido un monto extraordinario de $ 195.2 millones dentro de los 
recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), cuyo destino será precisamente apoyar el abatimiento en el rezago 
que se tiene en la infraestructura educativa estatal de los tres niveles: básica, media superior y superior. Dichos recursos 
son virtuales para el Gobierno del Estado, ya que de acuerdo al esquema jurídico y financiero diseñado al efecto, el 
Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa es el receptor directo de los ingresos y el ejecutor de las obras 
y acciones. 
 
Los Ingresos Estatales y una parte de los Federales, se sustentan en diversas medidas y acciones tributarias, como lo son 
los Programas de Fiscalización que se llevarán a cabo en coordinación con el Sistema de Administración Tributaria de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el ejercicio fiscal 2017, en el marco del Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal. Dicho Programa considera actos de revisión a los impuestos federales, a través 
de métodos sustantivos y por los métodos de presencia Fiscal, además de actos de requerimientos y la aplicación del 
procedimiento administrativo de ejecución, con el fin de fortalecer el cumplimiento de obligaciones de los 
contribuyentes y mejorar el potencial de recaudación del Estado.  En lo que corresponde a los impuestos estatales, se 
realizarán acciones de cobro en todo el Estado, a los contribuyentes omisos en el pago de sus contribuciones, a través de 
requerimientos y auditorías específicas. 
 
Por lo antes expuesto, debidamente fundado y motivado, me permito presentar a esa H. Representación Popular para el 
análisis, discusión y aprobación en su caso, la Iniciativa de Decreto que contiene la Ley de Ingresos del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal del 2017. 

 
LEY DE INGRESOS DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DE 2017 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
ARTÍCULO 1.- Los ingresos que la Hacienda Pública del Estado percibirá durante el ejercicio fiscal del primero de enero al 
treinta y uno de diciembre del año dos mil diecisiete, serán los que se obtengan por concepto de ingresos estimados, en 
cantidad de: 
 
INGRESOS PROPIOS  
  
IMPUESTOS  
  

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS  
  
Impuesto sobre Juegos y Apuestas permitidas, sobre Rifas, Loterías y 
Sorteos 

20’000,000 

Impuesto Cedular por prestación de Servicios, Arrendamiento y en 17’959,663 



 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

General por otorgar el uso o goce temporal de Bienes Inmuebles 
  
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO  
  
Impuesto sobre Adquisición de Bienes Muebles 18’997,503 
Rezago Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos 29’212,654 
Impuesto Predial  
Urbano 6’374,393 
Rústico 116,585 
Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 4’167,729 
 
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS 
TRANSACCIONES 

 

  
Impuesto a la Venta de Bebidas con Contenido Alcohólico 6’092,000 
Impuesto al Hospedaje 140’000,000 
  
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES  
  
Impuesto sobre Nóminas 270’000,000 
  
ACCESORIOS DE IMPUESTOS  
  
Multas 11’466,579 
Recargos 5’839,070 
Gastos de Ejecución 4’588,650 
  
OTROS IMPUESTOS  
  
Impuesto para el Fomento de la Educación 67’080,369 
Impuesto para la Asistencia Social 40’248,221 
Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit 32’977,495 
  

SUBTOTAL 675’120,911 
  

DERECHOS  
  
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
  
Registro Público de la Propiedad y el Comercio 54’153,210 
Legalización y Certificación de Documentos 9’201,513 
Registro Civil 6’670,560 
Tránsito y Transportes 107’519,817 
Catastro 2’156,323 
Educación 3’613,397 
Permisos de Alcoholes 43’141,128 
Casas de Empeño 57,763 
Diversos 8’738,691 
  

SUBTOTAL 235’252,402 
  

PRODUCTOS  
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PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  
  
Productos derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no 
sujetos a Régimen de Dominio Público 

 

 

Arrendamiento y Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles 10,000 
  
Otros productos que generen ingresos corrientes  
Periódico Oficial 1’169,166 
Rentas, Dividendos y Regalías 12’294,347 
Otros Productos 4’127,000 
  

SUBTOTAL 17’600,513 
  
APROVECHAMIENTOS  
  
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE  
  
Indemnizaciones  
Indemnización por cheques recibidos de particulares y devueltos por 
las Instituciones Bancarias 

796,000 

Donaciones 3’299,000 
Otros aprovechamientos diversos 5’795,000 
  

SUBTOTAL 9’890,000 
  

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS  
  
Ingresos por venta de bienes y servicios de Organismos Públicos 
Descentralizados, Fondos y Fideicomisos de Participación Estatal 

112’816,000 

Otros ingresos por conceptos diversos 120’000,000 
  

SUBTOTAL 232’816,000 
  

TOTAL DE INGRESOS PROPIOS 1’170,679,826 
  

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES  
  
PARTICIPACIONES  
  
Fondo General de Participaciones ( FGP ) 5’051,000,000 
Fondo de Fomento Municipal ( FOMUN ) 466’000,000 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios         (  IEPS ) 92’000,000 
Nuevas Potestades ( Gasolina y Diesel ) 214’058,740 
Fondo de Fiscalización y Recaudación ( FOFIR ) 285’000,000 
Fondo de Compensación ( FOCO ) 411’000,000 
Fondo Impuesto sobre la Renta  354’000,000 
Impuesto sobre Automóviles Nuevos (Incluye Fondo de Compensación 
de ISAN ) 

26’576,505 

Zofemat 28´325,797 
Otros Incentivos Económicos 193’314,999 
  

SUMA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 7’121,276,041 
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APORTACIONES  
  
FONDO I.- Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) 

4’925,000,000 

FONDO II.- Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 1’539,000,000 
FONDO III.- Fondo de Aportaciones para la                                      
Infraestructura Social (FAIS) 

665’930,548 

     Infraestructura Social Municipal 585’210,098 
     Infraestructura Social Estatal 80’720,450 
FONDO IV.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN) 

683’000,000 

FONDO V.- Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 443’870,605 
     Asistencia Social 92’273,992 
     Infraestructura  Educativa Básica 147’118,319 
     CIE de Educación Básica 184,000,000 
     Infraestructura Educativa Media Superior 4’043,207 
     CIE de Educación Media Superior 10,745,478 
     Infraestructura Educativa Superior 5’189,609 
     CIE de Educación Superior 500,000 
FONDO VI.- Fondo de Aportaciones para Educación    Tecnológica y de 
Adultos (FAETA) 

100’829,476 

     Educación Tecnológica 50’503,893 
     Educación de Adultos 50’325,583 
FONDO VII.- Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 120’392,212 
FONDO VIII.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) 

450’000,000 

  
SUMA DE APORTACIONES FEDERALES 8’928,022,841 

 
 
 

 

CONVENIOS  
  
Recurso de la Universidad Autónoma de Nayarit 1’311,211,223 
Alimentos Reos Federales 2’600,000 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Nayarit 419’300,242 
PROSPERA, Programa de Inclusión Social 18’365,782 
Proyecto SEP-Mesa del Nayar 4’500,000 
Fondo Metropolitano Tepic 1’000,000 
Fondo Metropolitano Vallarta 1’000,000 
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público              para 
Personas con Discapacidad 

1’000,000 

Programa de apoyo para fortalecer los Servicios de Salud 65’375,171 
Programa PROFIS 5’900,000 
Programa COBAEN 48’255,523 
Programa ICATEN 36’465,477 
Proyectos de Desarrollo Regional 400’000,000 
Programa CECYTEN 110’170,470 
  

SUMA DE OTROS INGRESOS FEDERALES 2’425,143,888 
  

TOTAL DE INGRESOS FEDERALES 18’474,442,770 
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G R A N    T O T A L 19’645,122,596 

 
TÍTULO SEGUNDO 

 
IMPUESTOS 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 
 

SECCIÓN PRIMERA 
DEL IMPUESTO SOBRE JUEGOS Y APUESTAS PERMITIDAS, SOBRE RIFAS, 

LOTERÍAS Y SORTEOS 
 
ARTÍCULO 2.- El Impuesto sobre Juegos y Apuestas Permitidas, sobre Rifas, Loterías y Sorteos, de acuerdo con la Ley de 
Hacienda del Estado de Nayarit, se causará conforme a las siguientes tasas: 
 
I. Apuestas lícitas; sobre el Importe total de los billetes y demás 

comprobantes que permitan participar en las apuestas que se 
crucen. 
 

4% 

II. Rifas, loterías y sorteos, sobre el importe total de los boletos 
vendidos. 
 

8% 

III. Sobre los premios obtenidos.                                                                               
 

6% 
 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

DEL IMPUESTO CEDULAR A LOS INGRESOS POR ACTIVIDADES PROFESIONALES; ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL POR 
OTORGAR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES 

 
ARTÍCULO 3.- Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este capítulo, pagarán una tasa del 3 por 
ciento que se aplicará a los ingresos por actividades profesionales; arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce 
temporal de bienes inmuebles, de conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 

 
SECCIÓN PRIMERA 

DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES 
 
ARTÍCULO 4.- Impuesto sobre adquisición de bienes muebles se causa a la tasa del 2 por ciento, de conformidad con la 
Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. 
 
Tratándose de vehículos usados, la base para el pago del impuesto será la tabla que se publique en el Periódico Oficial 
del Estado, a más tardar el primero de enero de 2017 y formará parte de esta Ley. 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULO 

 
ARTÍCULO 5.- Los propietarios y/o poseedores de vehículos automotores que no realizaron el pago del Impuesto Estatal 
sobre Tenencia o Uso de Vehículos correspondiente a los ejercicios fiscales 2012 al 2016, continúan obligados al pago de 
este impuesto, considerándose como rezagos cobrados por impuestos correspondientes a ejercicios fiscales anteriores, 
los que se recaudarán de acuerdo con las leyes aplicables vigentes en cada ejercicio fiscal. 
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CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 
 

SECCIÓN PRIMERA 
DEL IMPUESTO A LA VENTA DE BEBIDAS  

CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 
 
ARTÍCULO 6.- La base de este impuesto será el valor de la enajenación. Para estos efectos, se considerará valor de 
enajenación el precio de la venta de bebidas con contenido alcohólico, a excepción de la cerveza en todas sus 
presentaciones, adicionado con las cantidades que por cualquier otro concepto se carguen o cobren al adquiriente del 
bien, excepto aquellas correspondientes al Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios. 
El impuesto deberá incluirse en el precio correspondiente, sin que se considere que forma parte del precio de venta al 
público, ni se entienda violatorio de precios o tarifas, incluyendo en su caso precios oficiales.  
Este impuesto se calculará aplicando una tasa del 3 por ciento al valor de enajenación, tal como lo establece la Ley de 
Hacienda del Estado de Nayarit. 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
DEL IMPUESTO AL HOSPEDAJE 

 
ARTÍCULO 7.- Este impuesto se causará a la tasa del 3 por ciento, aplicable a la base gravable establecida en la Ley de 
Hacienda del Estado de Nayarit. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 

 
SECCIÓN ÚNICA 

DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS 
 
ARTÍCULO 8.- Este se causará y aplicará al monto de las erogaciones por el pago al Trabajo Personal Subordinado. 
 
Los patrones, o quienes con cualquier carácter realicen las erogaciones referidas en el párrafo anterior, como sujetos 
pasivos del mismo, efectuarán su pago los primeros diez días de calendario del mes siguiente, en relación al monto de 
las erogaciones efectuadas al mes anterior, utilizando para ello la forma oficial correspondiente. 
 
El Impuesto sobre Nóminas se causará a la tasa del 2 por ciento aplicable a la base gravable establecida en la Ley de 
Hacienda del Estado de Nayarit en vigor. 
 
El Ejecutivo Estatal por conducto de la Comisión Dictaminadora de la Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo 
Económico, podrá otorgar estímulos en este impuesto, a las Instituciones Educativas de carácter privado, que no 
incrementen sus tarifas en un porcentaje superior al índice de inflación del año inmediato anterior. 
 
Se autoriza a la Secretaría de Administración y Finanzas, a emitir facilidades administrativas y estímulos fiscales para el 
pago del Impuesto sobre Nóminas de conformidad con el Decreto o Acuerdo que para tales efectos emita el Ejecutivo 
Estatal. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS 

 
SECCIÓN PRIMERA 

DE LAS MULTAS 
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ARTÍCULO 9.- Lo obtenido por el Estado por concepto de sanciones aplicables en la violación de leyes, de conformidad al 
artículo 116 fracción V de la Constitución Política del Estado de Nayarit y el Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal suscrito con la Federación. 

 
SECCIÓN SEGUNDA 
DE LOS RECARGOS 

 
ARTÍCULO 10.- Los recargos se causarán en un porcentaje igual al que fije la Federación, durante el año 2017 en lo que a 
prórroga o pagos diferidos de créditos fiscales se refiere, así como en el pago extemporáneo de los mismos; aplicándose 
las modalidades que la propia Federación establezca. 
 
Cuando el contribuyente pague en forma espontánea las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, 
los recargos no excederán del 100 por ciento respecto del monto de las contribuciones o aprovechamientos. 
 

SECCIÓN TERCERA 
DE LOS GASTOS DE EJECUCIÓN 

 
ARTÍCULO 11.- Los ingresos que el Estado obtenga por la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución en 
todas sus etapas, para hacer efectivos los créditos fiscales exigibles, en términos de las disposiciones fiscales estatales 
aplicables y el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal suscrito con la Federación, se causarán 
a la tasa del 2 por ciento sobre el adeudo por cada una de las diligencias que a continuación se indican. 
 
I.- Por el requerimiento de pago. 
II.- Por la de embargo. 
III.- Por la de remate. 
 
En materia Estatal: 
 
Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2 por ciento del adeudo sea inferior a $280.00, se cobrará esta 
última cantidad en lugar del 2 por ciento del adeudo. 
 
En ningún caso, los gastos a que se refiere cada una de las fracciones citadas en el presente artículo, podrán exceder de 
$51,173.00. 
 
En materia Federal: 
 
Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2 por ciento del crédito sea inferior a $380.00, se cobrará esta 
cantidad en lugar del 2 por ciento del crédito. 
 
En ningún caso, los gastos a que se refiere cada una de las fracciones citadas excluyendo las erogaciones extraordinarias 
y las contribuciones que se paguen por el Estado para liberar de cualquier gravamen bienes que sean objeto de remate, 
podrán exceder de $59,540.00. 
 

CAPÍTULO SEXTO 
OTROS IMPUESTOS 

 
SECCIÓN PRIMERA 

DEL IMPUESTO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN 
 
ARTÍCULO 12.- El Impuesto para el fomento de la educación se causa con una tasa del 25 por ciento, de acuerdo con la 
Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
DEL IMPUESTO PARA LA ASISTENCIA SOCIAL 
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ARTÍCULO 13.- El impuesto para la asistencia social se causa con una tasa del 15 por ciento, de acuerdo con la Ley de 
Hacienda del Estado de Nayarit. 

 
SECCIÓN TERCERA 

DEL IMPUESTO ESPECIAL DEL 12 POR CIENTO PARA 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT 

 
ARTÍCULO 14.- El impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit, se causa con una tasa del 12 por ciento, de 
acuerdo con la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. 
 
La Secretaría de Administración y Finanzas, recaudará y enterará el impuesto especial de conformidad con lo siguiente: 
 
I. Deberá enterar el impuesto al Patronato administrador de éste, en un plazo máximo de cinco días hábiles después de 
cada mes recaudado. 
 
II. Contará con una cuenta bancaria específica para la recepción del ingreso y previa autorización de la autoridad 
competente, otorgará mandato especial e irrevocable a la institución bancaria en la que se aperture dicha cuenta, 
facultándola para transferir la totalidad de los saldos disponibles a la cuenta bancaria y número de referencia que 
proporcione el Patronato. 
 
III.- Dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, presentará un informe ante el Patronato que registre las 
operaciones realizadas y el monto al que asciende los enteros realizados durante el mes inmediato anterior. 
 
Dicho informe deberá formar parte del avance de gestión financiera trimestral correspondiente. 
 

TÍTULO TERCERO 
 

DE LAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LA CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTÍCULO 15.- Son aquellas contribuciones que se establezcan en las disposiciones fiscales Estatales. 
 

 
TÍTULO CUARTO 

 
DERECHOS 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA  
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 

 
DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE 

PROFESIONES Y ACTIVIDADES TÉCNICAS 
 
ARTÍCULO 16.- Por los servicios prestados por la Dirección Estatal de Profesiones y Actividades Técnicas, relativos a los 
conceptos que más adelante se enuncian, se pagará lo siguiente: 
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CONCEPTO TARIFA 
  
I.- Legalización de firmas certificados de estudios. 
 

$144.00 

II.- Legalización de firmas títulos profesionales, grados o 
diplomas. 
 

$216.00 

III.- Registro de título, grado o diploma. 
 

$216.00 

IV.- Expedición de Cédula Estatal de patente para ejercer 
una profesión. 
 

$578.00 

V.- Expedición de Cédula Estatal de patente de Nivel 
Técnico. 
 

$288.00 

VI.- Validación y supervisión de documentación federal. 
 

$283.00 

VII.- Derecho trámite federal. 
 

$213.00 

VIII.- Registro profesional federal. 
 

$283.00 

IX.- Apostillamiento. 
 

$434.00 

X.- Expedición de constancia de registro de título, grado o 
diploma. 
 

$288.00 

XI.- Autorización de pasantes para ejercer con cédula 
provisional. 
 

$434.00 

XII.- Registro de Colegio de Profesionistas. 
 

$1,444.00 

XIII.- Registro de patentes de Notario. 
 

$1,444.00 

XIV.- Búsqueda de profesionistas. 
 

$216.00 

XV.- Duplicado de Cédula Estatal. 
 

$216.00 

XVI.- Registro de Institución Educativa. 
 

$2,468.00 

XVII.- Legalización de firmas de documentos. 
 

$434.00 

XVIII.- Registro y/o adición de carrera de Institución 
Educativa. 
 

$1,084.00 

XIX.- Duplicado de autorización de pasantes para ejercer con 
cédula provisional. 

$216.00 

 
DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA 

DIRECCIÓN DEL NOTARIADO 
 
ARTÍCULO 17.- Por los servicios prestados por la Dirección del Notariado relativos a la autorización de folios, volúmenes 
de protocolo y libros notariales, se pagarán de conformidad con la siguiente: 
 

CONCEPTO TARIFA 
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I.- Por expedición del FIAT o patente para el ejercicio del 
Notariado. 
 

$10,830.00 

II.- Por el registro de convenios notariales de asociación. 
 

$2,528.00 

III.- Por autorización de folios para formar los tomos del 
protocolo, por tomo. 
 

 $362.00 

IV.- Por la autorización de las escrituras cuyos protocolos se 
encuentran en la Dirección Estatal del Notariado. 
 

$288.00 

V.- Por la certificación en razón de cierre de los libros del 
protocolo por tomo. 
 

$362.00 

VI.- Por registro de firmas y/o sellos ante la Dirección Estatal 
del Notariado, de los nuevos notarios. 
 

$362.00 

VII.- Por la expedición de testimonios, por cada foja. 
 

$144.00 

VIII.- Por expedición de copias certificadas de las actas y 
escrituras, incluida la autorización. 
 

$216.00 

IX.- Por expedición de copias de los documentos o planos 
que obran en los apéndices. 
 

$216.00 

X.- Informe sobre existencias o inexistencias de testamento 
a particulares con interés jurídico. 
 

$144.00 

XI.- Por consulta sobre existencia de actos o hechos 
jurídicos en los libros del protocolo. 
 

$362.00 

XII.- Registro de avisos de otorgamiento y revocación de 
testamento. 
 

$72.00 

XIII.- Por registro de patente de notario. 
 

$1,806.00 

XIV.- Por el registro de examen a los aspirantes a notarios, 
titular o suplente. 
 

$434.00 

XV.- Registro de sellos y firmas de los notarios, por 
reposición en cualquier caso. 
 

$362.00 

XVI.- Por el registro de otorgamiento de poderes y 
revocación. 
 

$72.00 

XVII.- Por informe sobre la existencia o revocación de 
poderes. 
 

$144.00 

DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL 
 
ARTÍCULO 18.- Los derechos por prestación de servicios de la Dirección Estatal del Registro Civil, se pagarán conforme a 
la siguiente: 
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CONCEPTO TARIFA 

  
I.- Derecho por Formato Único para Actas del Registro 
Civil. 
 

$39.47 

II.- Derecho por inscripción de sentencia de divorcio. 
 

$434.00 

III.- Derecho sentencias administrativas (aclaración 
menor de Actas). 
 

$434.00 

IV.- Derecho inscripción de sentencias judiciales 
(rectificación mayor de Actas). 
 

$434.00 

V.- Derecho expedición de certificados de inexistencia 
de Actas. 
 

$144.00 

VI.- Derecho por inscripción de adopción. 
 

$618.00 

VII.- Derecho por reconocimiento de hijos. 
 

EXENTO 

VIII.- Derecho anotación marginal en libros del Registro 
Civil. 
 

$288.00 

IX.- Derecho inscripción Judicial, Notificación cambio de 
Régimen Matrimonial. 
 

$1,084.00 

X.- Derecho Inscripción sentencia judicial Nulidad de 
Actas. 
 

$434.00 

XI.- Derecho Matrimonio y Actos Registrales en oficinas 
del Registro Civil. 
 

$794.00 

XII.- Derecho Matrimonio y Actos Registrales fuera de 
oficinas del Registro Civil. 
 

$1,878.00 

XIII.- Derecho Registro de Defunción. 
 

$216.00 

XIV.- Derecho Divorcio Administrativo. 
 

$4,332.00 

XV.- Derecho inscripción de actos celebrados en el 
extranjero. 
 

$866.00 

XVI.- Derecho inscripción de pérdida o limitación de 
capacidad legal y administración de bienes.  
 

$506.00 

XVII.- Derecho Formato Único para Actas del Registro 
Civil de otros Estados. 
 

$144.00 

XVIII.- Expedición de registro y primera copia 
certificada de acta de nacimiento. 
 

EXENTO 

 
DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE 
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PROTECCIÓN CIVIL 
 
ARTÍCULO 19.- Por los servicios prestados por la Dirección de Protección Civil, se pagarán conforme a la siguiente: 
 

CONCEPTO TARIFA 
  
I.- Por la verificación, recepción y control de la 
información en su caso, sobre las condiciones en materia 
de protección civil en bienes muebles e inmuebles para el 
desarrollo de las siguientes actividades: 
 

 

A) Depósito, compraventa o distribución de gases, 
por establecimiento. 
 

$866.00 

B) Estaciones de servicio de compra venta y 
distribución gasolina, por establecimiento. 
 

$866.00 

C) Industriales de alto riesgo que deban sujetarse 
a variaciones, conforme a las normas jurídicas 
aplicables en materia de protección civil. 
 

$866.00 

D) Concentración masiva de población en lugares 
o centros establecidos sujetos a valoraciones, 
de conformidad a las normas jurídicas 
aplicables en materia de protección civil. Por 
revisión. 
 

$866.00 

E) Funciones, espectáculos y diversiones con fines 
de lucro ya sean de tipo cultural, artístico, 
deportivo, recreativo y otros donde se lleven a 
cabo concentración masiva de personas, por 
cada ocasión que se realice. 
 

$866.00 

II.- Por el otorgamiento del dictamen de valoración de 
riesgo. Por dictamen. 
 

$1,444.00 

III.- Por revisión y visto bueno de los programas y planes 
específicos de protección civil, por documento. 
 

$1,444.00 

IV.- Por el otorgamiento de cursos, talleres, ejercicios, 
prácticas, simulacros y servicios que involucren el 
programa de capacitación de protección civil. Por hora. 
 

$362.00 

V.- Por la prestación de los servicios de protección civil, 
en eventos culturales, deportivos, recreativos con fines 
de lucro y que por su naturaleza reciban afluencia masiva 
de personas y que requieran de la presencia de personal 
humano y equipamiento de la Dirección de Protección 
Civil. Por evento y unidad que se requiera. 
 

$4,044.00 

VI.- Por otorgar el registro anual de consultor en materia 
de protección civil a fin de realizar acciones de asesoría o 
consultoría en el sector público, privado y social. Por 

$4,332.00 
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registro autorizado. 
 
VII.- Por otorgar el registro anual de capacitador en 
materia de protección civil a fin de realizar acciones de 
capacitación en el sector público, privado y social. Por 
registro autorizado. 

$4,332.00 

 
VIII.- Por asistencia e intervención de las Autoridades de 
Protección Civil, para el resguardo de áreas seguras, por 
accidentes en volcaduras de Autotransportes, que 
transportan materiales peligrosos altamente inflamables, 
para llevar a cabo el trasvase del contenido del ó de los 
tanques almacenadores del material combustible. 

 
$14,441.00 

 
 

DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL PERIÓDICO OFICIAL 
 
ARTÍCULO 20.- Los servicios que presta el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, se regirán por la siguiente: 
 

CONCEPTO TARIFA 
  

A) Por publicaciones de Edictos, por página 
tamaño oficio en formato Arial 12 y por cada 
Edición. 
 

$288.00 

B) Por publicaciones de otros textos por página, 
tamaño carta en formato Arial 12, por cada 
Edición. 

 

$362.00 

C) Por publicaciones de Balances Generales por 
página tamaño carta en formato Arial número 
12, por cada Edición. 
 

$434.00 

D) Por la expedición de copias certificadas. 
 

$72.00 

E) Por la búsqueda en el archivo del Periódico 
Oficial, por años. 

$36.00 

 
 
 
 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA  

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

DE LOS SERVICIOS REGISTRALES 
 

ARTÍCULO 21.- Los Derechos por los servicios prestados en materia de Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
deberán ser pagados como sigue: 
 

CONCEPTO TARIFA 
  
I.- Por la inscripción de los Instrumentos públicos o  
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privados en que se transmita la propiedad del Inmueble, 
y la de otros contratos, títulos o documentos de 
cualquier clase, con excepción de los que tienen cuota 
especial, el derecho se causará sobre la tasa del 0.6 por 
ciento. 
 
Estas transmisiones de dominio se pagarán sobre el valor 
declarado para el pago del Impuesto sobre Adquisición 
de Bienes Inmuebles. 
 
Si el registro se refiere al tracto breve, el pago de 
derechos será por cada uno de los Actos Jurídicos que 
contenga el título de propiedad. 
 
El monto a pagar por cada uno de estos conceptos, no 
excederá de $76,760.00. 
 
Cuando mediante programas específicos de vivienda 
promovidos por Organismos Federales, Estatales, 
Municipales o financiados por Instituciones de Crédito 
cuyo valor unitario por vivienda no exceda de 
$639,663.00, se cubrirá  la cantidad de $280.00 sin 
adicionales. 
 
II. En los casos de inscripciones de instrumentos públicos 
y privados en que se transmita la propiedad del inmueble 
y cuyo valor de calificación catastral sea anterior a 5 años 
o más, la base para el pago de los derechos de registro 
será la cantidad que arroje el avalúo comercial 
actualizado a la fecha en que se practique, o avalúo 
catastral, con valores actualizados de suelo y 
construcción en el ejercicio fiscal en que se presente, 
aplicando la tasa de la fracción anterior. 
 

 

III. Por inscripción de constitución o modificación por 
aumento y disminución de capital social, fusión, escisión 
de sociedades mercantiles, el derecho se causará sobre 
la tasa del 0.6 por ciento. 
 
El pago por este concepto no rebasará el equivalente a 
$42,060.00. 
 
Tratándose de traslados de dominio  que se relacionen 
con las sociedades mercantiles se estará a lo dispuesto 
por lo señalado en la fracción I de este artículo. 
 
Registro del acta constitutiva de las sociedades de 
producción rural. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXENTO 
IV. Instrumentos por los que se constituyan, reformen o 
disuelvan las Sociedades y Asociaciones Civiles. 
 

$506.00 

V. Por la inscripción de contrato de arrendamiento de $506.00 
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cualquier clase, por más de 6 años. 
 
VI. Por cada una de las actas de asamblea, que no 
modifique el patrimonio de las Sociedades Mercantiles. 
 

$506.00 

VII. Por el registro de fraccionamientos de predios en 
lotes y manzanas. 
 

$5,054.00 

VIII. Por el registro de subdivisión de predios: 
 

 

A) Hasta 2 lotes. 
 

$578.00 

B) De 3 a 6 lotes. 
 

$722.00 

C) De 7 lotes en adelante. 
 

$5,054.00 

IX. Por el registro de fusión de dos predios en adelante.  
 

$578.00 

X. Inscripción de providencias precautorias y embargos, 
sobre el valor del gravamen,  uno por ciento. 
 
El monto a pagar por estos conceptos, no excederá de 
$76,760.00. 
 

 
 
 
 
 

Cuando el Estado sea el acreedor. 
 

EXENTO 

XI. Inscripción de promesa de venta. 
 

$1,010.00 

XII. Por la Inscripción de demandas y cédulas 
hipotecarias. 
 

$362.00 

XIII. Registro de convenios Judiciales. 
 

$578.00 

XIV. Inscripción de documentos que no expresen el valor 
determinado. 
 

$362.00 

XV. Ratificación de firmas y contenido de documentos. 
 

$288.00 

XVI. Por cada anotación o rectificación de datos. 
 

$144.00 

XVII. Cancelación de inscripciones. 
 

$144.00 

XVIII.- Las inscripciones de compraventa mobiliaria, 
préstamos hipotecarios prendarios, refaccionarios o de 
habilitación o avío, sobre el valor de la operación 0.3 por 
ciento. 
 
El monto a pagar por los conceptos de esta fracción, no 
excederá de $76,760.00. 
 
Cuando el préstamo hipotecario este destinado a casa 
habitación del adquirente y su valor unitario no sea 
superior a $639,663.00, pagará el equivalente a $280.00 
sin adicionales. 
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Por la inscripción de créditos refaccionarios, sobre el 
valor de la operación 0.3 por ciento. 
 
Por la inscripción de créditos de habilitación o avío que 
se otorguen para actividades agropecuarias, se pagará: 
 

A) Personas morales; sobre el valor de la 
operación 0.3 por ciento. 

 
B) Personas físicas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXENTO 
XIX.- Por la inscripción de actos e instrumentos públicos 
mediante los cuales se reconozcan adeudos, 
reestructuren los plazos, montos, formas de pago o 
cuantía de créditos otorgados con anterioridad y cuya 
garantía estuviere previamente inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad. 
 
En los casos en que no se encuentra inscrito el contrato 
original, pagarán los derechos a que se refiere la fracción 
XVIII. 
 

$578.00 

XX.- Registro de contrato de bienes de consumo 
duradero celebrado con Instituciones de Crédito. 
 

$506.00 

XXI.- La inscripción de títulos o documentos que se 
registren en cumplimiento de las disposiciones en 
materia agraria, cuando éstas sean a favor de ejidos y 
comunidades a que se refiere la Ley Agraria. 
 

EXENTO 

XXII.- Certificación de existencia o inexistencia de 
gravámenes, por cada inmueble: 
 

 

A) Hasta por 20 años. 
 

$144.00 

B) De más de 20 años. 
 

$288.00 

XXIII.- Por la expedición de copia: 
 

 

A) Certificada. 
 

$144.00 

B) Simple. 
 

$72.00 

XXIV.- Expedición de constancia. 
 

$144.00 

XXV.- Depósito de testamento Ológrafo. 
 

$288.00 

XXVI.- Por el registro de protocolización de manifestación 
de fincas urbanas. Quedan exentos los que se registren a 

$1,084.00 
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favor del Gobierno del Estado. 
 
XXVII.- Registro de fianzas, sobre su valor 0.3 por ciento. 
 
El monto a pagar por este concepto, no excederá del 
equivalente a $76,760.00. 
 

 

XXVIII.- Registro de donaciones de toda clase de 
inmuebles. Quedan exentos los registros a favor del 
Gobierno del Estado.  
 

$506.00 

XXIX.- Registro de escrituras de constitución al régimen 
de condominios. 
 

 

A) De 2 a 20 Departamentos. 
 

$2,888.00 

B) De 21 a 40 Departamentos. 
 

$3,610.00 

C) De 41 a 60 Departamentos. 
 

$4,332.00 

D) De 61 a 80 Departamentos. 
 

$5,054.00 

E) De 81 en adelante. 
 

$5,776.00 

XXX- Registro de fideicomisos no traslativos de dominio, 
tales como: 
 

 

A) De garantía. 
 

$5,776.00 

B) De administración. 
 

$5,776.00 

C) De reconocimiento de adeudo. 
 

$3,610.00 

D) De cancelación y reversión de fideicomiso. 
 

$3,610.00 

E) Sustitución de fiduciario o fideicomisario. 
 

$3,610.00 

XXXI.- Inscripción de la constitución de Patrimonio 
Familiar. 
 

$578.00 

XXXII.- Registro de cualquier acto jurídico otorgado fuera 
del territorio del Estado, se causará y pagará una cuota 
adicional a la que corresponda, de: 
 

$4,635.00 

XXXIII.- Registro de comodatos. 
 

$578.00 

XXXIV.- Por cada registro del sello y firma de Notarios y 
Corredores Públicos, de las fianzas que deban otorgar, de 
los convenios de suplencia y de asociación que celebren; 
de las notificaciones en caso de pérdida o destrucción del 
sello. 
 

$1,084.00 

XXXV.- Por la inscripción de desmancomunización.  
 

$722.00 
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XXXVI.- Por la solicitud de trámite urgente, considerando 
las cargas de trabajo a criterio del registrador y aquellos 
que se emitan el mismo día, se cobrará un costo 
adicional al costo normal de:  
 

$144.00 

XXXVII.- En los casos de permuta de inmuebles, los 
derechos de registro se causarán conforme a la fracción 
primera de este artículo y sobre el valor de cada uno de 
los inmuebles o derechos reales permutados. 
 

 

XXXVIII.- Certificados relativos a sociedades mercantiles 
o asociaciones civiles, por cada uno de ellos. 
 

$216.00 

XXXIX.- Cuando el mismo título o documento contenga 
dos o más actos a inscribir, los derechos se causarán por 
cada uno de ellos, calculándose y pagándose por 
separado. 
 

 

XL.- Por el registro de poderes de cualquier clase. 
 

$578.00 

XLI.- Por cada verificación o búsqueda de datos. 
 

$72.00 

XLII.- Por la inscripción de títulos mediante los cuales el 
Estado de Nayarit, Municipios del Estado de Nayarit y la 
Federación adquieran bienes inmuebles. 
 

EXENTO 

XLIII.- Registro de Cesión de Derechos Litigiosos. 
 

$2,888.00 

XLIV.- Ratificación de garantías. 
 

$362.00 

XLV.- Registro de Servidumbres. 
 

$288.00 

XLVI.- Por registro de tiempo compartido. 
 

$1,444.00 

XLVII.- Por el registro de capitulaciones matrimoniales. 
 

$578.00 

XLVIII.- Por inscripción del auto declaratorio de 
herederos legítimos y nombramiento de albacea 
definitiva. 
 

$434.00 

XLIX.- Por el registro de testimonios de información de 
dominio, cuando se adquiera la propiedad, la base para 
el pago de derechos de registro será el 0.6 por ciento de 
la cantidad que arroje del avalúo comercial actualizado a 
la fecha en que se practique o avalúo catastral con 
valores actualizados de suelo y construcción en el 
ejercicio fiscal en que se presente. 
 

 

L.- Por reinscripción de gravámenes (embargos, 
hipotecas, fianzas, etc.). 
 

 

A) Rebasen el valor de $500,000.00 
 

$1,084.00 
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B) Menor de $500,000.00 
 

$578.00 

LI.- Por el registro de escrituras expedidas por el Instituto 
Promotor de la Vivienda en el Estado de Nayarit. 
 

EXENTO 

LII.- Por el registro de contrato de prestación de 
servicios. 
 

$578.00 

LIII.- Registro de información testimonial en términos del 
Artículo 123 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Nayarit. 
 

$578.00 

LIV.- Registro de permisos y rutas de autotransporte para 
el servicio público. 
 

$506.00 

LV.- Por la Inscripción de Venta de Bienes Muebles con 
reserva de dominio. 
 

$506.00 

LVI.- Por cualquier otro servicio no señalado en el 
presente artículo. 

$506.00 

 
DE LOS SERVICIOS CATASTRALES 

 
ARTÍCULO 22.- Los Derechos por los servicios prestados por la Dirección General de Catastro se pagarán conforme a la 
siguiente: 
 

CONCEPTO TARIFA 
  
A.- MATERIAL FOTOGRAMÉTRICO: 
 

 

I.- Copia de fotografía de contacto blanco y negro 23X23 
cm. Escalas 1:50000, 1:20000, 1:8000 y 1:4500 al año 
1992, varias localidades del Estado. 
 

 

1.- En copia fotostática simple. 
 

$72.00 

II- Cartografía multifinalitaria formato 90X60 cm, en 
papel bond por subproducto al año 1992, misma que 
comprende perímetro de manzanas, banquetas y 
nombre de calles.  
 

$216.00 

B.- COPIAS DE PLANOS Y CARTOGRAFÍAS 
 

 

I.- Plano estatal escala 1:250000 en papel Bond con 
división municipal, Formato: 1.15 X 0.90 al año 1992. 
 
 

$362.00 

II.- Planos municipales generales, escalas 1:250000 y 
1:50000 en papel bond, formato 60 X 90 cm, al año 
1992. 
 

$216.00 

III.- Planos Catastrales por localidad, diferentes escalas y 
formatos, con manzanas, nombre de calles y colonias, 
impresión en papel bond: 
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1.- Con clave catastral de la manzana. 
 

$434.00 

2.- Sin clave catastral de la manzana. 
 

$216.00 

IV.- Planos Catastrales de sectores por Localidad en 
papel bond, al año 1998 y/o actualizado. 
 

$144.00 

V.- Copia de Cartografía Catastral Predial Rústico Escala 
1:10000 en papel bond formato 90X80 cm. Elaboradas 
entre los años 1979 y 1985.  
 

$252.00 

VI.- Impresión Cartografía Catastral manzanera predial 
urbano y/o predios rústicos diferentes escalas, en papel 
bond: 
 

 

1.- Tamaño Carta. 
 

$108.00 

2.- Doble Carta. 
 

$180.00 

 
C.- TRABAJOS CATASTRALES ESPECIALES 
 

 

I.- Elaboración de croquis catastral de predio con 
acotamiento, colindancias, superficie de terreno y 
construcción. 
 

 

1.- Predios urbanos y suburbanos. 
 

$216.00 

2.- Predios rústicos con apoyo fotogramétrico y 
cartográfico, acotamiento colindancias y superficies. 
 

$216.00 

II.- Levantamiento topográfico de predio rústico: 
 

 

Por las primeras 10 hectáreas. 
 

$3,610.00 

De 10.1 hectáreas en adelante por hectárea excedente. 
 

$144.00 

III.- El Apeo y deslinde de predios rústicos, se efectuarán 
únicamente por mandato judicial a costa del 
promovente, bajo las siguientes bases: 
 

 

De 0.1 a 10.0 hectáreas. 
 

$6,138.00 

De 10.1 a 50.0 hectáreas. 
 

$362.00 por Ha, excedente de 10 

De 50.1 a 100.0 hectáreas. 
 

$216.00 por Ha, excedente de 50 

De 100.1 a 300.0 hectáreas. 
 

$72.00 por Ha, excedente de 100 

De 300.1 hectáreas en adelante.  
 

$36.00 por Ha, excedente de 300 
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IV.- El apeo y deslinde de predios urbanos, se efectuarán 
únicamente por mandato judicial, a costa del 
promovente, bajo las siguientes bases: 
 
1.- De 1m

2
. hasta 500m

2
: 

 
$1,084.00 

2.- Sobre el excedente de 500 m
2
; por cada 20m

2
. 

 
$72.00 

V.- Ubicación y verificación de medidas físicas, 
colindancias de predio urbano. 
 

 

1.-Servicio Ordinario. 
 

$866.00 

2.-Servicio Urgente. 
 

$1,010.00 

VI.- Expedición de avalúo catastral con medidas, 
colindancias y/o valores comerciales, para efectos de 
traslado de dominio e inscripción en el Registro Público 
de la Propiedad. 
 

 

1.-Servicio Ordinario. 
 

$938.00 

2.-Servicio Urgente. 
 

$1,156.00 

VII.- Servicios geodésicos especiales por cada punto de 
apoyo terrestre posicionado en campo en coordenadas 
transversales de mercator, con un mínimo de dos 
puntos: 
 

 

1.- Para ubicación y georeferenciación de predios con 
planos existentes, con coordenadas arbitrarias de predio 
rústico y suburbano. 
 

$506.00 

2.- Para georeferenciación de levantamiento 
topográfico, método estático de predio rústico. 
 

$722.00 

VIII.- Expedición de cartografía catastral en formato 
digital: 
 

 

1.- Manzana urbana. 
 

$180.00 

2.- Predio rústico y/o suburbano. 
 

$108.00 

IX- Copia de plano propiedad rústica, tamaño doble 
carta. 
 

$108.00 

X.- Impresión de cartografía rústica o urbana con imagen 
digital de fondo. 
 

$144.00 

XI.- Dictamen técnico de predio Rústico o Urbano. 
 

 

1.-Servicio Ordinario. 
 

$434.00 

2.-Servicio Urgente. $578.00 
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XII.- Por presentación e inspección física de avalúo 
comercial. 
 

 

1.- Servicio Ordinario. 
 

$362.00 

2.- Servicio Urgente. 
 

$506.00 

XIII.- Por expedición o refrendo anual de credencial de 
perito valuador. 
 

$216.00 

XIV.- Por expedición de constancia de registro de perito 
valuador 
 

$144.00 

D.- SERVICIOS Y TRÁMITES CATASTRALES 
 

 

I.- Boleta para el pago del predial.  
 

$72.00 

II.- Expedición de constancias de inscripción catastral, 
por predio. 
 

 

URBANO  
1.- Servicio Ordinario. 
 

$216.00 

2.- Servicio Urgente. 
 

$288.00 

RÚSTICO  
1.- Servicio Ordinario. 
 

$288.00 

2.- Servicio Urgente. 
 

$362.00 

III.- Expedición de constancias de inscripción catastral, 
con antecedentes históricos, por predio. 
 

 

1.- Servicio Ordinario 
 

$434.00 

2.- Servicio Urgente. 
 

$578.00 

IV.- Expedición de constancias de no inscripción 
catastral. 
 

$144.00 

V.- Presentación de régimen de condominio, por 
departamento:  
 

$144.00 

VI.- Presentación de fideicomiso no traslativo de 
dominio de bienes inmuebles por cada predio. 
 

$288.00 

VII.- Presentación de segundo testimonio. 
 

$288.00 

VIII.- Cancelación de inscripción catastral. 
 

$288.00 

IX.- Cancelación de inscripción catastral, de escrituras. 
 

$288.00 
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X.- Liberación de patrimonio familiar de escrituras. 
 

$288.00 

XI.- Rectificación de escrituras.  
 

$288.00 

XII- Protocolización de manifestación y/o documentos. 
 

$362.00 

XIII.- Trámite de declaración de bienes inmuebles y 
manifestación de predios urbanos y rústicos y 
actualización del padrón catastral. 
 

$362.00 

XIV.- Trámite de desmancomunización de bienes 
inmuebles.  
 

$362.00 

XV.- Cancelación y reversión de fideicomiso, por cada 
predio.  
 

$288.00 

XVI.- Sustitución de Fiduciario o Fideicomiso.  
 

$3,610.00 

XVII.- Certificación de planos catastrales.  
 

$144.00 

XVIII.- Por la captura de los formatos de declaración de 
bienes inmuebles y manifestación de predios urbanos y 
rústicos; y actualización  del padrón catastral. 
 

$144.00 

XIX.- Información general, por predio.  
 

$216.00 

XX.- Información de propietario de bien inmueble.  
 

$72.00 

XXI.- Información de fecha de adquisición y/o 
antecedentes de propiedad para búsqueda en el 
Registro Público de la Propiedad.  
 

$72.00 

XXII.- Listado general por manzana de bienes inmuebles 
por orden alfabético y/o clave catastral.  
 

$72.00 

XXIII.- Copia de documento: 
 

 

1.- Simple. 
 

$72.00 

2.- Certificada. 
 

$108.00 

XXIV.- Formato de traslado de dominio y/o 
manifestación.  
 

$36.00 

XXV.- Presentación de planos por lotificación. 
 

 

1.- Servicio Ordinario. 
 

$1,444.00 

2.- Servicio Urgente. 
 

$1,806.00 

XXVI.- Presentación de testimonio por relotificación.  
 

$578.00 

XXVII.- Presentación de testimonio por fusión de predios 
o lotes. 

$578.00 
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XXVIII.- Presentación de planos y testimonio de 
lotificación de predios. 
 

 

1.- Servicio Ordinario. 
 

$1,806.00 

2.- Servicio Urgente. 
 

$2,166.00 

XXIX.- Liberación del usufructo vitalicio.  
 

$288.00 

XXX.- Por solicitud de fusión de predios.  
 

$216.00 

XXXI.- Por solicitud de subdivisión de predios. 
 

$216.00 

XXXII.-Por presentación de planos de fraccionamientos. 
 

$2,166.00 

XXXIII.- Presentación de planos y testimonio de 
fraccionamientos.  
 

$2,528.00 

XXXIV.- Por consulta en la base de datos alfanumérica y 
cartográfica.  
 

$36.00 

XXXV.- Presentación de testimonio por subdivisión de 
predios o lotes.  
 

$578.00 

XXXVI.- Por solicitud de relotificación de predios.  
 

$216.00 

 
DE LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS Y REFRENDOS EN EL 

RAMO DE ALCOHOLES 
 

ARTÍCULO 23.- La Secretaría de Administración y Finanzas tendrá a su cargo la expedición de permisos para la 
producción, almacenamiento, distribución, enajenación y consumo de bebidas alcohólicas. 
 
Los derechos por otorgamiento de permisos de funcionamiento de establecimientos en el ramo, traspasos, cambio de 
domicilio, cambio de giro y duplicados, se causarán y pagarán de conformidad con la Ley que Regula los 
establecimientos Dedicados a la Producción, Almacenamiento, Distribución y Enajenación de Bebidas Alcohólicas en el 
Estado de Nayarit, sujeto a las siguientes tarifas: 
 

CONCEPTO EXPEDICIÓN DE PERMISO REFRENDO ANUAL 
   
I.- Centro nocturno.  
 

$43,828.00 $20,217.00 

II.- Cantina con o sin venta de alimentos. 
 

$26,355.00 $11,552.00 

III.- Bar.  
 

$30,687.00 $13,719.00 

IV.- Restaurante Bar.  
 

$30,687.00 $12,997.00 

V.- Discoteca. 
 

$36,102.00 $20,217.00 

VI.- Salón de fiestas.  
 

$26,715.00 $13,719.00 
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VII.- Depósito de bebidas alcohólicas.  
 

$25,993.00 $12,275.00 

VIII.- Depósito de cerveza en envase 
cerrado. 
 

$16,968.00 $4,332.00 

IX.- Almacén o distribuidora.  
 

$31,047.00 $16,607.00 

X.- Productor de bebidas alcohólicas. 
 

$19,495.00 $15,163.00 

XI.- Tienda de autoservicios, supermercados, 
ultramarinos y similares con superficie 
mayor a 200 m

2
.  

 

$31,409.00 $20,217.00 

XII.- Minisúper, abarrotes, tendajones y 
similares no mayor a 200m

2
 con venta 

únicamente de cerveza.  
 

$7,942.00 $4,332.00 

XIII.- Porteadores.  
 

$31,409.00 $20,217.00 

XIV.- Servi bar.  
 

$20,217.00 $12,275.00 

XV.- Cervecería con o sin venta de 
alimentos.  
 

$14,441.00 $5,776.00 

XVI.- Producto de alcohol potable en envase 
cerrado.  
 

$21,661.00 $20,217.00 

XVII.- Venta de bebidas alcohólicas en 
espectáculos públicos.  
 

$30,687.00 $17,329.00 

XVIII.- Venta de cerveza en espectáculo 
público.  
 

$15,163.00 $6,498.00 

XIX.- Venta de cerveza en restaurante.  
 

$15,163.00 $5,776.00 

XX.- Centro recreativo y/o deportivo con 
venta de bebidas alcohólicas.  
 

$21,661.00 $10,830.00 

XXI.- Centro recreativo y/o deportivo con 
venta de cerveza.  
 

$11,552.00 $5,054.00 

XXII.- Agencia y sub-agencia.  
 

$33,213.00 $16,607.00 

XXIII.- Minisúper, abarrotes, tendajones y 
similares con venta de bebidas alcohólicas, 
con superficie no mayor a 200m

2
.  

 

$13,719.00 $6,498.00 

XXIV.- Venta de bebidas preparadas para 
llevar. 
 

$28,159.00 $13,719.00 

XXV.- Venta de bebidas alcohólicas en 
envase cerrado con servicio a personas a 
bordo de vehículos automotores.  
 

$28,159.00 $12,275.00 



 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

XXVI.- Venta de alcohol en farmacias.  
 

$4,332.00 $2,166.00 

XXVII.- Permisos eventuales.  
 

Costo del permiso por día  

A) Venta de bebidas de bajo 
contenido alcohólico.  

 

$1,156.00  

B) Venta de bebidas de alto 
contenido alcohólico.  

 

$1,588.00  

XXVIII.- Traspaso según el giro del Permiso. 
 

60 por ciento del costo del permiso  

XXIX.- Cambio de domicilio.  
 

$2,310.00  

XXX.- Duplicado de permisos.  
 

$722.00  

XXXI.- Cambio de Giro. 
 

60 por ciento del costo del permiso  

 
Las asociaciones y clubes de servicio que acrediten ante la autoridad competente su fin social, pagarán el 50 por ciento 
de la tarifa aplicable. 
 

 
 
 
 

DE LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS, REVALIDACIÓN, MODIFICACIÓN, CANCELACIÓN, APERTURA DE SUCURSALES Y 
AGENCIAS  

EN EL RAMO DE CASAS DE EMPEÑO 
 
ARTÍCULO 24.- La Secretaría de Administración y Finanzas tendrá a su cargo la expedición, revalidación, modificación y 
cancelación de permisos para la operación de casas de empeño, así como para la apertura de sucursales y agencias de 
las mismas. 
 
Los derechos por expedición, revalidación, modificación y cancelación de permisos de funcionamiento de 
establecimientos, sucursales o agencias, que establece la Ley que Regula las Casas de Empeño en el Estado de Nayarit, 
se causarán y pagarán de conformidad a la siguiente: 
 

CONCEPTO TARIFA 
  
I.- Por la expedición del permiso.  
 

$28,881.00 

II.- Por revalidación anual del permiso.  
 

$14,441.00 

III.- Traspaso del permiso.  
 

$21,661.00 

IV.- Por la cancelación del permiso. 
 

$7,220.00 

V.- Por el establecimiento de sucursal o agencia por 
cada una de ellas. 
 

$14,441.00 

VI.- Por modificación de datos del permiso.  
 

$7,220.00 
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DE LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS POR LA EXPLOTACIÓN DE LAS DIVERSIONES O ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 
 

ARTÍCULO 25.- La Secretaría de Administración y Finanzas tendrá a su cargo la expedición de permisos por la explotación 
de las diversiones y espectáculos públicos que habitual o eventualmente se realicen en el Estado con fines lucrativos. 
 
Los derechos por expedición de permisos por la explotación de las diversiones y espectáculos públicos en el Estado de 
Nayarit, se causarán y pagarán de conformidad a la siguiente: 
 

CONCEPTO TARIFA 
  

I.- BAILE $2,166.00 
EJIDAL  
PATRONAL  
DISCO  
CANCHA DEPORTIVA 
 

 

II.- BAILE MASIVO $14,441.00 
ESTADIO  
EXPLANADA 
 

 

III.- CONCIERTO 
 

$21,661.00 

IV.- JARIPEO BAILE 
 

$4,332.00 

V.- JARIPEO 
 

$2,166.00 

VI.- PALENQUE 
 

$2,166.00 

VII.-EVENTO DEPORTIVO 
 

$1,444.00 

VIII.- CARRERA DE CABALLOS 
 

$1,084.00 

IX.- LUCHA LIBRE 
 

$1,444.00 

X.- PELEA DE BOX 
 

$1,806.00 

XI.- CIRCO 
 

 

DE 1 A 7 DÍAS $2,888.00 
DE 8 A 14 DÍAS $5,054.00 
DE 15 A 21 DÍAS $6,498.00 
MAS DE 21 DÍAS 
 

$7,220.00 

XII.- TEATRO 
 

$7,220.00 

XIII.- TORNEO DE GOLF 
 

$72,203.00 

XIV.- JUEGOS MECÁNICOS 
 

 

DE 1 A 5 JUEGOS $362.00 
DE 6 A 15 JUEGOS $722.00 
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MAS DE 15 JUEGOS 
 

$1,444.00 

XV.- OTROS ESPECTÁCULOS $2,166.00 
 

 
SECCIÓN TERCERA 

DE LOS SERVICIOS QUE PRESTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO, PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO 
 
ARTÍCULO 26.- Por cualquier servicio que preste la Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico, 
conforme a lo dispuesto en la Legislación Estatal. 
 
 

SECCIÓN CUARTA 
DE LOS SERVICIOS QUE PRESTE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE 

 
ARTÍCULO 27.- Por la evaluación del impacto y riesgo ambiental, que efectúe la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente, en los términos de los ordenamientos jurídicos aplicables, se pagará conforme a la siguiente: 
 

CONCEPTO TARIFA 
  
I.- Obra Pública Estatal: 
 

 

A) Por la evaluación del informe preventivo.  
 

$10,108.00 

B) Por evaluación de la manifestación de impacto 
ambiental.  

 

$12,275.00 

II.- Vías estatales y municipales de comunicación, puentes 
y caminos rurales de competencia Estatal. 
 

 

A) Por la evaluación del informe preventivo.  
 

$10,108.00 

B) Por evaluación de la manifestación de impacto 
ambiental.  

 

$12,275.00 

III.- Ladrilleras: 
 

 

A) Por la evaluación del informe preventivo.  
 

$10,108.00 

B) Por evaluación de la manifestación de impacto 
ambiental.  

 

$12,275.00 

IV.- Manufactura y Maquiladoras: 
 

 

A) Por la evaluación del informe preventivo.  
 

$10,108.00 

B) Por evaluación de la manifestación de impacto 
ambiental.  

 

$12,275.00 

V.- Industria Alimenticia, de bebidas, procesos 
agroindustriales que no se encuentren dentro de los 
supuestos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente y su Reglamento. 
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A) Por la evaluación del informe preventivo.  

 
$10,108.00 

B) Por evaluación de la manifestación de impacto 
ambiental.  

 

$12,275.00 

VI.- Parques y Corredores Industriales: 
 

 

A) Por la evaluación del informe preventivo.  
 

$10,108.00 

B) Por evaluación de la manifestación de impacto 
ambiental.  

 

$12,275.00 

VII.- Obras y actividades para la explotación de minas y 
yacimientos de arena, cantera, tepetate, piedra, arcilla y 
en general cualquier yacimiento pétreo: 
 

 

A) Por la evaluación del informe preventivo.  
 

$10,108.00 

B) Por evaluación de la manifestación de impacto 
ambiental.  

 

$12,997.00 

VIII.- Obras y actividades que pretendan realizarse en 
áreas naturales protegidas o en terrenos colindantes, de 
competencia del Estado de Nayarit: 
 

 

A) Por la evaluación del informe preventivo.  
 

$14,441.00 

B) Por evaluación de la manifestación de impacto 
ambiental.  

 

$21,661.00 

IX.- Instalaciones para el manejo de residuos domésticos, 
industriales y agrícolas no peligrosos, industria del 
reciclado y reutilización de residuos, procesos de 
recolección, transporte, confinamiento y tratamiento de 
residuos, plantas de separación y estaciones de 
transferencias. 
 

 

A) Por la evaluación del informe preventivo.  
 

$10,830.00 

B) Por evaluación de la manifestación de impacto 
ambiental.  

 

$12,997.00 

X.- Construcción de relleno sanitario y sitios de disposición 
final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 
 

 

A) Por la evaluación del informe preventivo.  
 

$10,108.00 

B) Por evaluación de la manifestación de impacto 
ambiental.  

 

$12,275.00 

XI.- Construcción de plantas de tratamiento de aguas 
residuales con capacidad menor a 100 litros por segundo. 
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A) Por la evaluación de manifestación de impacto 
ambiental.  

 

$12,275.00 

XII.- Plantas procesadoras de asfalto, producción de 
concreto y en general las que elaboren materiales para la 
construcción. 
 

 

A) Por la evaluación del informe preventivo.  
 

$10,108.00 

B) Por evaluación de la manifestación de impacto 
ambiental.  

 

$12,275.00 

XIII.- Obras de más de 10,000 metros cuadrados de 
construcción y/o obras nuevas en predios de más de 5,000 
metros cuadrados para usos distinto al habitacional. 
 

 

A) Por la evaluación del informe preventivo.  
 

$10,108.00 

B) Por evaluación de la manifestación de impacto 
ambiental.  

 

$12,275.00 

XIV.- Obras o actividades cuya evaluación del impacto 
ambiental sean trasferidas al Gobierno del Estado por 
parte del Gobierno Federal, mediante la suscripción del 
respectivo convenio de coordinación. 
 

 

A) Por la evaluación del informe preventivo.  
 

$10,108.00 

B) Por evaluación de la manifestación de impacto 
ambiental.  

 

$12,275.00 

XV.- Instalación, construcción y habilitación de las 
instalaciones de fuentes emisoras de radiación 
electromagnética, de telefonía, telecomunicaciones o 
afines. 
 

 

A) Por la evaluación del informe preventivo.  
 

$10,108.00 

B) Por evaluación de la manifestación de impacto 
ambiental.  

 

$12,275.00 

XVI.- Instalación de hilos, cables o fibras ópticas para la 
transmisión de señales electrónicas sobre la franja que 
corresponde al derecho de vías en carreteras o caminos 
estatales, cuando no se aproveche la infraestructura 
existente y las obras de mantenimiento y rehabilitación, 
cuando se realicen en la franja del derecho de vía 
correspondiente. 
 

 

A) Por la evaluación del informe preventivo.  
 

$10,108.00 

B) Por evaluación de la manifestación de impacto 
ambiental.  

$12,275.00 
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XVII.- Plantas de generación de energía eléctrica con una 
capacidad igual o menor a medio MW, utilizadas para 
respaldo en residencias, oficinas y unidades 
habitacionales. 
 

 

A) Por la evaluación del informe preventivo.  
 

$10,108.00 

B) Por evaluación de la manifestación de impacto 
ambiental.  

 

$12,275.00 

XVIII.- Construcción de plantas para la producción de cal 
agrícola. 
 

 

A) Por la evaluación del informe preventivo.  
 

$10,108.00 

B) Por evaluación de la manifestación de impacto 
ambiental.  

 

$12,275.00 

XIX.- Obras de construcción de colectores pluviales y paso 
a desnivel dentro de la zona urbana. 
 

 

A) Por la evaluación del informe preventivo.  
 

$10,108.00 

B) Por evaluación de la manifestación de impacto 
ambiental.  

 

$12,275.00 

XX.- Construcción de plantas para producción de azucares 
que no estén integradas al proceso de producción de 
materias primas. 
 

 

A) Por la evaluación del informe preventivo.  
 

$10,108.00 

B) Por evaluación de la manifestación de impacto 
ambiental.  

 

$12,275.00 

XXI.- Fabricación de producto de papel, cartón y sus 
derivados cuando esta no esté integrada a la producción 
de materias primas. 
 

 

A) Por la evaluación del informe preventivo.  
 

$10,108.00 

B) Por evaluación de la manifestación de impacto 
ambiental.  

 

$12,275.00 

XXII.- Infraestructura deportiva cualquiera que sea su 
naturaleza. 
 

 

A) Por la evaluación del informe preventivo.  
 

$10,108.00 

B) Por evaluación de la manifestación de impacto 
ambiental.  

 

$12,275.00 

XXIII.- Obras hidráulicas, en los siguientes casos: a)  
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Unidades Hidroagrícolas o de temporal tecnificado 
menores de 100 Hectáreas, bordos de represamiento de 
agua con fines de abrevadero de ganado, autoconsumo y 
riego local que no rebasen 100 hectáreas; b) obras para el 
abastecimiento de agua potable que no rebasen los 10 
kilómetros de longitud que tengan un gasto menor de 15 
litros por segundo y cuyo diámetro no exceda de 15 
centímetros. 
 

A) Por la evaluación del informe preventivo.  
 

$10,108.00 

B) Por evaluación de la manifestación de impacto 
ambiental.  

 

$12,275.00 

XXIV.- Conjuntos habitacionales y nuevos centros de 
población. 
 
1.- Fraccionamientos de interés social y social progresivo. 
 

 

A) Por la evaluación del informe preventivo. El pago 
será por el número total de lotes y/o viviendas. 

 
 

$24.00 

B) Por evaluación de la manifestación de impacto 
ambiental, vivienda interés social. El pago será 
por el número total de lotes y/o viviendas. 

 

$32.00 

2.- Fraccionamientos populares, incluyendo desarrollo 
menores a una hectárea como privadas y cotos. 

 

 

A) Por la evaluación del informe preventivo. El pago 
será por el número total de lotes y/o viviendas. 

 

$32.00 

B) Por evaluación de la manifestación de impacto 
ambiental.  

 

 

I. En desarrollos de hasta 100 viviendas. 
 

$5,776.00 

II. En desarrollos de 101 hasta 260 viviendas, el 
pago será de una cuota fija de $5,776.00 más 
$40.00 por cada vivienda excedente después de 
100 viviendas.  

 

 

III. En Fraccionamientos de 261 o más viviendas. El 
pago será por el número total de lotes y/o 
viviendas. 

$47.00 

3.- Fraccionamientos especiales, medio, mixto y turístico. 
 

 

A) Por evaluación del informe preventivo. El pago 
será por el número total de lotes y/o viviendas.  

 

$47.00 

B) Por evaluación de la manifestación de impacto 
ambiental.  
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I. Fraccionamientos de hasta 100 viviendas. 

 
$6,498.00 

II. En Fraccionamientos de 101 a 200 viviendas, el 
pago será de una cuota fija de $6,498.00 más 
$53.00 por cada vivienda excedente después de 
100 viviendas. 

 

 

III. En desarrollos de 201 o más viviendas. El pago 
será por el número total de lotes y/o viviendas. 
 

$62.00 

XXV.- Desarrollos Estatales y Privados (Hoteles, 
Condominios, Condo-Hoteles, Cabañas, Villas, Bungalows): 
 

 

A) Por la evaluación del informe preventivo. El pago 
será por el número total de cuartos o villas.  

 

$62.00 

B) Por evaluación de la manifestación de impacto 
ambiental.  

 

 

I. En el desarrollo de hasta 200 cuartos o villas.  
 

$14,441.00 

II. Desarrollo de 201 o más cuartos o villas. El pago 
será por el número total de cuartos o villas. 
 

$72.00 

XXVI.- Zonas y parques industriales, centrales de abasto y 
comerciales: 
 

 

A) Por la evaluación del informe preventivo.  
 

$10,108.00 

B) Por evaluación de la manifestación de impacto 
ambiental.  

 

$12,275.00 

XXVII.- Industria Automotriz. 
 

 

A) Por la evaluación del informe preventivo.  
 

$10,108.00 

B) Por evaluación de la manifestación de impacto 
ambiental.  

 

$12,275.00 

XXVIII.- Por el registro como recolector de residuos sólidos 
de manejo especial: 
 

 

A) Personas Físicas. 
 

$1,084.00 

B) Personas Morales. 
 

$2,166.00 

XXIX.- Por el registro como generador de residuos sólidos 
de manejo especial: 
 

 

A) Personas Morales. 
 

$1,084.00 

XXX.- Actividades consideradas riesgosas: 
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I.- GASERAS: 
 
1.- Por construcción de centros de almacenamiento o 
distribución de hidrocarburos que prevean actividades 
riesgosas: 
 

 

A) Por la evaluación del informe preventivo y el 
estudio de riesgo.  

 

$19,856.00 

B) Por evaluación de la manifestación de impacto 
ambiental y el estudio de riesgo. 

 

$24,911.00 

C) Por evaluación del estudio de riesgo ambiental.  
 

$12,275.00 

2.- Por llenado y distribución: 
 

 

A) Por la evaluación del informe preventivo y el 
estudio de riesgo.  

 

$19,856.00 

B) Por evaluación de la manifestación de impacto 
ambiental y el estudio de riesgo. 

 

$24,911.00 

C) Por evaluación del estudio de riesgo ambiental.  
 

$12,275.00 

3.- Por bodega de distribución: 
 

 

A) Por la evaluación del informe preventivo y el 
estudio de riesgo.  

 

$19,856.00 

B) Por evaluación de la manifestación de impacto 
ambiental y el estudio de riesgo. 

 

$24,911.00 

C) Por evaluación del estudio de riesgo ambiental.  
 

$12,275.00 

4.- Estaciones de carburación: 
 

 

A) Por la evaluación del informe preventivo y el 
estudio de riesgo.  

 

$14,441.00 

B) Por evaluación de la manifestación de impacto 
ambiental y el estudio de riesgo. 

 

 

Número de dispensarios: 
 

 

1 $9,026.00 
2 $18,051.00 
3 $19,856.00 
4 $21,661.00 
5 $23,466.00 
6 $25,271.00 
7 $27,077.00 
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8 En adelante 
 
 

$28,881.00 

II.- ESTACIONES DE SERVICIO (GASOLINERAS) 
 

 

A) Por evaluación del estudio de riesgo ambiental:  
 
Número de dispensarios:  
 

 

De 1 a 2  
 

$12,636.00 

De 3 a 4  
 

$14,441.00 

De 5 a 6  
 

$16,246.00 

De 7 a 8  
 

$18,051.00 

De 9 a 10  
 

$19,856.00 

De 11 a 12  
 

$21,661.00 

De 13 en adelante 
 

$23,466.00 

XXXI.- Aquellas en las cuales el Estado justifique su 
participación de conformidad con la Ley Estatal del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado 
de Nayarit, y su Reglamento en Materia de Evaluación de 
Impacto y Riesgo Ambiental: 
 

 

A) Por evaluación del informe preventivo.  
 

$10,108.00 

B) Por evaluación de la manifestación de impacto 
ambiental. 

 

$12,275.00 

C) Por evaluación del estudio de riesgo ambiental.  
 

$12,275.00 

D) Por evaluación del informe preventivo y el 
Estudio de Riesgo cuando existan actividades 
riesgosas.  

 

$18,051.00 

E) Por evaluación de la manifestación de impacto 
ambiental y el estudio de riesgo cuando incluya 
actividades riesgosas. 
 

 

$25,271.00 

XXXII.- Por autorización en materia de impacto y riesgo 
ambiental para la modificación parcial o total a obras y 
actividades señaladas en el artículo 39 de la Ley Estatal del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado 
de Nayarit; 5 del Reglamento de la referida Ley en Materia 
de Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental: 
 

 

1.- Por modificación parcial de la obra o actividad: 
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A) Por evaluación del informe preventivo.  
 

$2,528.00 

B) Por evaluación de la manifestación de impacto 
ambiental.  

 

$5,776.00 

C) Por evaluación del estudio de riesgo ambiental. 
 

$5,776.00 

2.- Por modificación total de la obra o actividad: 
 

 

A) Por evaluación del informe preventivo.  
 

$10,108.00 

B) Por evaluación de la manifestación de impacto 
ambiental.  

 

$12,275.00 

C) Por evaluación del estudio de riesgo ambiental. 
 

$12,275.00 

XXXIII.- Por evaluación de la solicitud de licencia ambiental 
de funcionamiento para fuentes generadoras de 
emisiones a la atmósfera, de acuerdo con lo siguiente: 
 

 

A) Para plantas elaboradoras de concreto y en 
general las que elaboran materiales para la 
construcción.  

 

$9,386.00 

B) Para plantas elaboradoras de asfalto.  
 

$12,275.00 

C) Para equipos de combustión de acuerdo al tipo 
de combustible empleado y al número de 
equipos emisores, de la forma siguiente: 

 

 
No. de Equipos 

 
Tipo de Gaseoso Combustible Líquido y Sólido 

 
Otros 

 
1-2 $10,830.00 $14,441.00 $10,830.00 
3-4 $16,246.00 $21,661.00 $16,246.00 
5-6 $21,661.00 $26,715.00 $21,661.00 

Más de 6 $25,271.00 $30,614.00 $25,271.00 
 
 

 

XXXIV.- Por la evaluación de la Cédula de Operación 
Anual (COA) del año en curso para las empresas 
generadoras de contaminantes a la atmósfera por 
fuentes fijas. 
 

$1,084.00 

XXXV.- Por la prórroga de la autorización en materia de 
evaluación de impacto ambiental y/o riesgo ambiental.  

 

El costo será igual al de evaluación 

XXXVI.- En los casos en que la Secretaría de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente, mediante la resolución 
administrativa niegue o declare la nulidad de trámite de 
una manifestación de impacto ambiental, un informe 
preventivo y/o un estudio de riesgo ambiental o una 
solicitud de licencia ambiental de funcionamiento el 
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particular deberá reingresar dicho estudio o solicitud y 
cubrir de nueva cuenta los derechos que por evaluación 
correspondiese. 
 
XXXVII.- Por el registro de peritos ambientales y/o 
inscripción en el Padrón de Prestadores de Servicios 
Ambientales (PAPSAN).  
 

$722.00 

XXXVIII.- Por asesorías para solicitudes de auditorías 
ambientales.  
 

$1,588.00 

XXXIX.- Por la revisión y/o supervisión de cualquier obra 
y/o actividad, que requiera la emisión de una opinión 
técnica.  
 

$1,084.00 

XL.- En caso de que las obras y/o actividades señaladas 
en este artículo, requieran la presentación y evaluación 
de un estudio de riesgo ambiental el pago será de. 
 

$24,911.00 

XLI.- En caso de los proyectos que no se solicite la 
revalidación o prórroga en tiempo y forma, o tengan un 
procedimiento administrativo en curso, el pago adicional 
por cada año o fracción del mismo deberá ser pagado.  
 

El costo será igual al de evaluación. 

XLII.- Las autorizaciones y prórrogas en materia de 
impacto ambiental tendrán una vigencia de un año. Sin 
embargo, el promovente podrá solicitar autorizaciones 
con plazos mayores, sujeto a solicitud por escrito y pago 
respectivo. 

El costo será igual al de evaluación. 

 
Por la verificación vehicular que efectúe la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Estado de 
Nayarit, en los términos de los ordenamientos jurídicos aplicables, se pagarán las siguientes cuotas: 
 
I.- HOLOGRAMAS Y CERTIFICADO DE APROBACIÓN 
 
A) Certificado de aprobación y holograma 
“Estatal”. 
 

 

1.- Vehículos a gasolina, gas natural y gas LP. 
 

$72.00 

2- Vehículos a Diesel. 
 

$72.00 

B) Certificado de aprobación y holograma 
“especial 1”. 
 

 

1- Vehículos a gasolina, gas natural y gas LP. 
 

$144.00 

2.- Vehículos a Diesel. 
 

$144.00 

C) Certificado de aprobación y holograma 
“especial 2“. 
 

 

1.- Vehículos a gasolina, gas natural y gas LP. 
 

$362.00 
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2.- Vehículos a Diesel. 
 

$362.00 

II.- DERECHOS DE CONCESIÓN 
 

 

A) Centro de verificación “Tipo a”. 
 

 

1.-Hasta 2 líneas de verificación gasolina y gas LP o gas 
natural. 
 

$476,540.00 

2.-Hasta 1 línea de verificación tipo diesel. 
 

$714,810.00 

B) Centro de verificación “Tipo b”. 
 

 

1.-Hasta 2 líneas de verificación gasolina y gas LP o gas 
natural. 
 

$714,810.00 

2.-Hasta 1 línea de verificación tipo diesel. 
 

$714,810.00 

C) Centro de verificación “Tipo c”. 
 

 

1.-Hasta 2 líneas de verificación gasolina y gas LP o gas 
natural. 
 

$714,810.00 

2.-Hasta 1 línea de verificación tipo diesel. 
 

$736,471.00 

III.- POR LÍNEA DE VERIFICACIÓN ADICIONAL 
 

 

A) Línea de verificación gasolina y gas LP o gas 
natural.  

 

$71,481.00 

B) Línea de verificación tipo diesel.  
 

$94,947.00 

IV.- POR REGISTRO Y AUTORIZACIÓN DEL EQUIPO VERIFICADOR DE EMISORES Y SOFTWARE 
 

A) Equipo de verificación a gasolina y gas LP o gas 
natural.  

 

$4,694.00 

B) Equipo de verificación tipo diesel. 
 

$7,220.00 

C) Equipo de verificación mixto a gasolina, gas LP 
gas natural y/o diesel.  

 

$9,386.00 

D) Software del equipo verificador de emisiones. 
 

$9,386.00 

V.- REGISTRO Y ACREDITACIÓN DE TÉCNICOS DE VERIFICACIÓN DE EMISIONES 
 

A) Certificación del titular.  
 

$4,694.00 

B) Certificación del auxiliar. 
 

$3,610.00 

VI- COBRO POR REGISTRO Y AUTORIZACIÓN ANUAL DE PROVEEDOR DE SERVICIOS DE AUDITORÍA A CENTROS 
DE VERIFICACIÓN DE EMISIONES 
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A) Proveedor de servicios de auditoría, gas patrón, 
reparación y calibración a equipos de 
verificación de emisiones.  

 

$71,481.00 

B) Proveedor de software y equipos de 
verificación de emisiones de escape.  

 

$93,864.00 

VII.- ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS: 
 

 

1.- Por el otorgamiento de permisos, prórrogas, 
sustituciones, transferencias o concesiones para el uso o 
aprovechamiento de elementos y recursos naturales 
dentro de las áreas naturales protegidas, se pagarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 
 

 

A) Por el otorgamiento de la concesión, 
anualmente.  

 

$2,166.00 

B) Por el otorgamiento de permiso, por cada uno.  
 

$362.00 

C) Por el deslinde y levantamiento topográfico de 
la zona sujeta a concesión, por metro 
cuadrado: 

 

 

1.- Hasta 500 metros. $288.00 
2.- De 501 a 1000 metros.  $362.00 
3.- De 1001 en adelante.  
 

$434.00 

Con base en lo referido en esta fracción, tratándose de 
actividades turísticas o urbanísticas que se realicen en las 
citadas áreas, se pagará el 50% de los montos de los 
derechos señalados en los incisos a), b) y c) antes citados. 
 

 

2.- Por el otorgamiento de permisos para prestadores de 
servicios turísticos, por temporada: 
 

 

A) Por unidad de transporte terrestre: 
 

 

1. Motorizada. $288.00 
2. No motorizada. $144.00 

  
      
       B) Por unidad de transporte acuática, subacuática o 
anfibia: 
 

 

1. Embarcaciones hasta de 12 metros de eslora, 
incluyendo vehículos o aparatos sumergibles o 
anfibios, tablas de oleaje y sus equivalentes.  

 

$288.00 

2. Embarcaciones mayores de 12 metros de 
eslora, incluyendo vehículos o aparatos 
sumergibles o anfibios y sus equivalentes.  

 

$4,188.00 

3. Motocicletas acuáticas y subacuáticas y demás $362.00 
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aparatos motorizados equivalentes, diferentes 
a los enunciados en los numerales 1 y 2 de este 
inciso.  

 
        C) Otros vehículos distintos a los señalados en los 
incisos anteriores. 
 

$144.00 

VIII.- DE LAS PLAYAS, LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE O LOS TERRENOS GANADOS AL MAR O A 
CUALQUIER OTRO DEPÓSITO DE AGUAS MARÍTIMAS 
 
1.- Por los servicios que a continuación se señalan, se 
pagará el derecho correspondiente, conforme a las 
siguientes cuotas: 
 
A) Por la recepción, estudio de la solicitud y, en su caso, 
otorgamiento de permisos, autorizaciones, concesiones, 
acuerdos de destino, desincorporaciones, prórrogas de 
concesiones o permisos, cesión de derechos o 
autorización de modificaciones a las condiciones y bases 
del título de concesión o permisos para el uso, goce o 
aprovechamiento de las playas, la zona federal marítimo 
terrestre y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro 
depósito de aguas marítimas, se pagará el derecho 
conforme a la siguiente cuota.  
 

 
 
 
 
 

$1,444.00 

La anterior disposición es aplicable a los establecimientos permanentes. 
 
En el caso específico de los permisos para los puestos fijos o semifijos, así como los de los comerciantes que 
no cuenten con establecimiento permanente, se pagará el 50 por ciento de la cuota del derecho a que se 
refiere el primer párrafo de esta fracción. 
 
B) Por la verificación en campo de levantamiento topográfico presentado por el solicitante de uso o 
aprovechamiento de las playas, la zona federal marítimo terrestre, los terrenos ganados al mar, o a cualquier 
otro depósito que se forme por aguas marítima. 
 

RANGO SUPERIOR 
(METROS CUADRADOS) 

LÍMITES 

  
CUOTA ADICIONAL POR m

2
 

EXCEDENTE DEL LÍMITE 
INFERIOR INFERIOR SUPERIOR CUOTA FIJA 

0.01 500.00 $1,096 $0.0000 
500.01 1,000.00 $1,096 $3.0702 

1,000.01 2,500.00 $2,632 $2.2926 
2,500.01 5,000.00 $6,072 $1.2411 
5,000.01 10,000.00 $9,177 $0.7907 

10,000.01 15,000.00 $13,134 $0.6079 
15,000.01 20,000.00 $16,179 $0.5301 
20,000.01 25,000.00 $18,832 $0.4585 
25,000.01 50,000.00 $21,129 $0.3806 
50,000.01 100,000.00 $30,670 $0.2104 

100,000.01 150,000.00 $41,244 $0.1592 
150,000.01 En adelante $49,242 $0.1064 
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A partir del límite inferior, a los m
2
 adicionales se les aplicará 

el factor correspondiente hasta llegar al límite inferior del 
siguiente rango. 
 

 
 
 
 

C) Por la cesión de la concesión entre particulares. 
 

$2,888.00 

Cuando las playas, la zona federal marítimo terrestre, los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito que se 
forme por aguas marítimas se utilicen para la agricultura, ganadería, acuacultura o pesca, las cuotas señaladas en este 
artículo se reducirán en un 80 por ciento. 
 
IX.- SERVICIOS DE VIDA SILVESTRE 
 

 

1.- Por los servicios que a continuación se señalan, se pagará 
el derecho de servicios de vida silvestre, conforme a las 
siguientes cuotas: 
 

 

A) Por la expedición de permisos, autorizaciones y 
certificados: 
 

 

a. Por el trámite y, en su caso, autorización de colecta 
científica, temporal o definitiva, de material biológico de flora 
y fauna silvestres, terrestres y acuáticas realizada en el 
Estado por extranjeros. 
 
Las personas que realicen colecta científica en el país, bajo 
algún convenio con el Gobierno Federal o con alguna 
institución mexicana, así como con investigadores mexicanos 
registrados en el sistema nacional de investigadores, no 
pagarán los derechos a que se refieren las fracciones I y III de 
este apartado. 
 

$8,231.00 

b. Por la recepción y trámite de cada solicitud de certificados 
o autorizaciones relacionados con la exportación, 
importación o reexportación de ejemplares, productos y 
subproductos de especies silvestres, incluyendo las 
contenidas en los listados de los apéndices II y III de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de la que México 
forma parte, cualquiera que sea su resolución.  
 

$362.00 

c. Para colecta de material parental de especies amenazadas 
o en peligro de extinción y las contenidas en los listados de 
los apéndices I, II y III de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres, de la que México forma parte, para su 
reproducción o propagación.  
 

$362.00 

d. Por la autorización de colecta de recursos biológicos con 
fines de utilización en biotecnología. 
 

$8,376.00 

2.- Por los servicios que presta la Secretaría de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente, en materia de vida silvestre, se 
pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 
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A) Por cada solicitud de registro en materia de vida silvestre.  
 

$216.00 

No pagarán el derecho que se establece en esta fracción, 
cuando se trate del registro de unidades de manejo para la 
conservación de vida silvestre, así como el de colecciones 
científicas o museográficas públicas. 
 

 

B) Por el trámite y, en su caso, expedición de cada licencia de 
prestadores de servicios de aprovechamiento en caza 
deportiva.  
 

$650.00 

C) Por la reposición de la licencia referida en esta fracción, se 
pagará la cuota de. 
 

$288.00 

D) Por la expedición de cintillo de aprovechamiento 
cinegético. 
 

$144.00 

E) Por cada licencia de caza deportiva.  
 
Por la reposición de la licencia de caza deportiva se pagará la 
misma cuota a que se refiere este inciso. 
 

$288.00 

3.- Por los estudios de flora y fauna silvestre, incluyendo su 
planificación, manejo y dictamen de impacto ambiental, se 
pagará el derecho de flora y fauna, por hectárea, conforme a 
las siguientes cuotas: 
 

 

A) Por los estudios.  
 

$72.00 

B) Por supervisión anual, por hectárea. 
 

$72.00 

X.- SERVICIOS FORESTALES 
 

 

1.- Por la recepción, evaluación y dictamen del programa de 
manejo forestal y, en su caso, la autorización o refrendo de la 
autorización de aprovechamiento de recursos forestales de 
especies maderables de clima templado y frío, se pagará el 
derecho conforme a las siguientes cuotas: 
 

 

A) Hasta 500 metros cúbicos.  
 

EXENTO 

B) De más de 500 metros cúbicos hasta 1,000 metros cúbicos.  
 

$2,528.00 

C) De más de 1,000 metros cúbicos hasta 5,000 metros 
cúbicos.  
 

$3,610.00 

D) De más de 5,000 metros cúbicos en adelante.  
 

$4,694.00 

Por la solicitud y, en su caso, autorización de la modificación 
de los programas de manejo a que se refiere este artículo se 
pagará el 35 por ciento de la cuota según corresponda. 
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No se pagarán los derechos establecidos en el presente 
artículo, cuando se cumpla alguno de los siguientes 
supuestos: 
 

 

a) La solicitud de modificación al programa de manejo sea 
exclusivamente para incluir el aprovechamiento de recursos 
forestales no maderables; 
 

 

b) Se trate de una solicitud de autorización automática y 
venga acompañada del certificado de adecuado 
cumplimiento del programa de manejo o del certificado del 
buen manejo forestal. 
 

 

c) La solicitud de modificación sea exclusivamente para el 
aprovechamiento de saldos de arbolado derribado de 
anualidades vencidas. 
 

 

d) La solicitud de modificación sea para cambiar la cronología 
de las anualidades. 
 

 

2.- Por la recepción, evaluación y dictamen del programa de 
manejo forestal y, en su caso, la autorización o refrendo de la 
autorización de aprovechamiento de recursos forestales, de 
especies maderables de clima árido y semiárido, se pagará el 
derecho conforme a las siguientes cuotas: 
 

 

A. Hasta 500 metros cúbicos. 
 

EXENTO 

B. De más de 500 metros cúbicos hasta 1,500 metros 
cúbicos. 
 

$1,444.00 

C. De más de 1,500 metros cúbicos hasta 3,000 
metros cúbicos. 
 

$2,166.00 

D. De más de 3,000 metros cúbicos.  
 

$2,888.00 

Por la solicitud y, en su caso, autorización de la modificación 
de los programas de manejo a que se refiere este artículo se 
pagará el 35 por ciento de la cuota según corresponda. 
 

 

3.- Por la recepción, evaluación y dictamen de los estudios 
técnicos justificativos y, en su caso, la autorización de cambio 
de uso de suelo en terrenos forestales, se pagará el derecho 
de cambio de uso de suelo de terrenos forestales, conforme a 
las siguientes cuotas: 
 

 

       A. Hasta 1 hectárea.  
 

$578.00 

       B. De más de 1 hectárea hasta 10 hectáreas.  
 

$722.00 

       C. De más de 10 hectáreas hasta 50 hectáreas.  
 

$1,444.00 

       D. De más de 50 hectáreas hasta 200 hectáreas.  $2,166.00 
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       E. De más de 200 hectáreas.  
 

$2,888.00 

Cuando la solicitud se refiera a terrenos incendiados que 
requieran de un dictamen especial, se pagará adicionalmente 
el 20 por ciento de las cuotas establecidas en las fracciones 
anteriores. 
 

 

4.- Por la recepción, evaluación y dictamen del programa de 
manejo de plantación forestal comercial y, en su caso, 
autorización de plantación forestal comercial en terrenos 
preferentemente forestales, en superficies mayores a 800 
hectáreas o, en su caso, en sustitución de vegetación nativa, 
se pagará la cuota de. 
 

$3,610.00 

5.- Por la recepción y evaluación de la solicitud y, en su caso, 
la autorización para el funcionamiento de centros de 
almacenamiento y transformación de materias primas 
forestales, se pagará el derecho conforme a la cuota de.  
 

$1,084.00 

6.- Por la recepción y evaluación y, en su caso, la autorización 
para la colecta y uso de recursos biológicos forestales, se 
pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 
 

$1,084.00 

A) Por colecta de recursos biológicos forestales con fines 
biotecnológicos comerciales. 
 

$7,220.00 

B) Por colecta de recursos biológicos forestales con fines 
científicos.  
 

$722.00 

 
SECCIÓN QUINTA 

DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN  

 
ARTÍCULO 28.- Los servicios prestados en materia de educación, se pagarán conforme a la siguiente: 
 

CONCEPTO TARIFA 
  
I.- Emisión de certificados de estudios realizados en 
escuelas oficiales estatales o particulares incorporadas. 
 

 

A) Preescolar. $72.00 
B) Primaria. $144.00 
C) Secundaria. $144.00 
D) Profesional Técnico. $216.00 
E) Bachillerato. $216.00 
F) Licenciatura. $288.00 
G) Postgrado. 

 
$288.00 

II.- Por expedición de duplicado de certificado de estudios 
realizados en escuelas oficiales estatales, federalizadas o 
particulares incorporadas: 
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A) Preescolar: 
 

 

 1.- En funciones. $72.00 
 2.- Desaparecidas. $144.00 

 
B) Primaria: 

 
 

 1.- En funciones. $72.00 
 2.- Desaparecidas. $144.00 
  

C) Secundaria: 
 

 

 1.- En funciones. $72.00 
 2.- Desaparecidas. $144.00 
  

D) Profesional Técnico: 
 

 

 1.- En funciones. $216.00 
 2.- Desaparecidas. $216.00 
  

E) Bachillerato: 
 

 

 1.- En funciones. $216.00 
 2.- Desaparecidas. $216.00 
  

F) Telebachillerato y escuelas por cooperación: 
 

 

 1.- En funciones. $144.00 
 2.- Desaparecidas. $144.00 
  

G) Licenciatura: 
 

 

 1.- En funciones. $216.00 
 2.- Desaparecidas. $216.00 
  

H) Postgrado: 
 

 

 1.- En funciones. $288.00 
 2.- Desaparecidas. $288.00 
  

I) Emisión de constancias de estudios: 
 

 

 1.- En funciones. $216.00 
 2.- Desaparecidas. $216.00 
  
III.- Expedición de títulos profesionales y registro en los 
libros de títulos. 
 

 

A) Título Profesional Técnico. 
 

$216.00 

B) Diploma Formación para el Trabajo. 
 

$216.00 
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C) Título Profesional de Licenciatura. 
 

$216.00 

D) Diploma Especialidad y Diplomado. 
 

$216.00 

E) Grado Académico de Maestrías y Doctorado. 
 

$216.00 

IV.- Por inscripciones y reinscripciones por alumnos. 
 

 

A) Preescolar. $72.00 
B) Primaria. $72.00 
C) Secundaria. $72.00 
D) Profesional Técnico. $72.00 
E) Formación para el trabajo. $72.00 
F) Bachillerato. $72.00 
G) Licenciatura. $72.00 
H) Postgrado. 

 
$72.00 

 
Aquellas escuelas particulares incorporadas que no cobren 
a sus alumnos inscripciones o reinscripciones, se estará 
exento del pago al que se refiere esta fracción. 
 

 

V.- Autorización para práctica de examen profesional por 
alumno. 
 

 

A) Técnico Profesional y/o Capacitación para el 
Trabajo. 

 

$144.00 

B) Licenciatura. 
 

$144.00 

C) Postgrado. 
 

$288.00 

VI.- Autorización para práctica de examen extraordinario, 
por materia y por alumno. 
 

 

A) Secundaria. 
 

$72.00 

B) Bachillerato. 
 

$72.00 

C) Telebachillerato y escuelas por cooperación. 
 

$72.00 

D) Profesional Técnico. 
 

$144.00 

E) Licenciatura. 
 

$144.00 

VII.- Práctica de examen a Título de Suficiencia, por 
asignatura: 
 

 

A) Secundaria. 
 

$144.00 

B) Bachillerato. 
 

$144.00 

C) Telebachillerato y escuelas por cooperación. $144.00 
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D) Profesional Técnico. 

 
$216.00 

E) Licenciatura. 
 

$216.00 

VIII.- Autorización y/o reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios, por plan de estudios y/o carrera y/o modalidad a 
escuelas particulares: 
 

 

A) Preescolar. 
 

$5,776.00 

B) Primaria. 
 

$6,498.00 

C) Secundaria. 
 

$7,942.00 

D) Bachillerato. 
 

$9,386.00 

E) Profesional Técnico. 
 

$11,552.00 

F) Formación para el Trabajo. 
 

$7,220.00 

G) Licenciatura. 
 

$14,441.00 

H) Postgrado. 
 

 

 1.- Especialidad. 
 

$18,051.00 

 2.- Maestría. 
 

$18,773.00 

 3.- Doctorado. 
 

$19,495.00 

IX.- Por modificación al reconocimiento de validez oficial de 
estudios. 
 

 

A) Por cambio de domicilio. 
 

$3,610.00 

B) Por cambio de titular. 
 

$3,610.00 

C) Por cambio de plan y programa de estudios 
(objetivo, perfil, modalidad ó denominación). 

 

$3,610.00 

D) Actualización del plan de estudios. 
 

$3,610.00 

X.- Revalidación de Estudios (Extranjeros): 
 

 

A) Preescolar, Primaria y Secundaria. 
 

$72.00 

B) Bachillerato. 
 

$362.00 

C) Profesional Técnico y Capacitación para el trabajo. 
 

$362.00 

D) Licenciatura. 
 

$722.00 

E) Postgrado. $1,084.00 
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XI.- Equivalencia de estudios: 

 
 

A) Bachillerato. 
 

$362.00 

B) Profesional Técnico. 
 

$362.00 

C) Licenciatura. 
 

$506.00 

D) Postgrado. 
 

$650.00 

XII.- Supervisión de Escuelas particulares: 
 

 

A) Nueva creación y reincorporación. 
 

$722.00 

B) En operación. 
 

$362.00 

XIII.- Por autorización de cursos intensivos de diferentes 
niveles: 

 

 

A) Artísticos, culturales, deportivos, académicos y 
científicos. 
 

$1,084.00 

B) Cursos propedéuticos de titulación por alumno. 
 

 

 1.- Licenciatura. 
 

$722.00 

 2.- Postgrado. 
 

$722.00 

Aquellas escuelas particulares incorporadas que no cobren 
a sus alumnos cursos intensivos de diferentes niveles, se 
estará exento del pago a que se refiere esta fracción. 

 

 

XIV.- Por expedición de hoja de servicio, por cada hoja:  
 

$144.00 

 
 

SECCIÓN SEXTA 
DE LOS SERVICIOS QUE PRESTE LA SECRETARÍA 

DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
 
ARTÍCULO 29.- Por cualquier servicio que preste la Secretaría de la Contraloría General, conforme a lo dispuesto en la 
Legislación Estatal. 
 

SECCIÓN SÉPTIMA 
DE LOS SERVICIOS QUE PRESTE LA SECRETARÍA  

DE OBRAS PÚBLICAS 
 
ARTÍCULO 30.- Por la autorización del derecho de vía en caminos de jurisdicción estatal que otorgue la Secretaría de 
Obras Públicas, por cada uno de ellos según se trate, se pagarán conforme a la siguiente: 
 

CONCEPTO TARIFA 
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I.- Canalizaciones subterráneas, por cada metro lineal. 
 

 

A) De 0 a 999 metros. 
 

$14.00 

B) A partir de 1000 metros. 
 

$11.00 

II.- Instalaciones de postería, por cada metro lineal. 
 

 

A) De 0 a 999 metros. 
 

$19.00 

B) A partir de 1000 metros. 
 

$14.00 

III.- Cruzamiento de caminos, por cada metro lineal. 
 

 

A) Aéreo. 
 

$55.00 

B) Subterráneo. 
 

$123.00 

IV.- Señalamientos con vigencia anual de los convenios. 
 

 

       A) Turístico tipo oficial por pieza. 
 

$3,250.00 

       B) Informativo tipo oficial por pieza. 
 

$3,250.00 

       C) Publicitario por metro cuadrado al mes. 
 

$36.00 

V.- Registro para canalizaciones.  
 

$2,166.00 

VI.- Revisión técnica de memorias y/o planos. 
 

 

A) Instalación marginales por metro lineal. 
 

$19.00 

B) Por cruzamientos aéreos o subterráneos. Por 
cruce. 

 

$974.00 

C) Anuncios por memoria. 
 

$5,524.00 

D) Para puentes peatonales. 
 

$5,776.00 

VII.- Revisión técnica de memorias y planos de proyectos 
geométricos de entronques carreteros y acceso.  
 

$5,776.00 
 
 
 
 

VIII.- Ruptura o corte de carpeta y estructura de pavimento 
inferior, por metro cúbico con maquinaria o manual.  
 

$72.00 

IX.- Protección a instalaciones subterráneas con pintura o 
cinta plástica, por metro lineal. 
 

$19.00 

X.- Ruptura de guarnición, por metro cúbico.  
 

$72.00 

XI.- Acceso por metro cuadrado.  
 

$22.00 
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XII.- Ruptura de banquetas por metro cúbico.  
 

$119.00 

XIII.- Carriles de aceleración y desaceleración por metro 
cuadrado.  
 

$7.00 

La Administración Pública Federal, Estatal y Municipal no 
pagarán los derechos contemplados en este artículo cuando 
realicen obra pública directa en beneficio de la población 
nayarita, ni cuando así lo dispongan las leyes federales. 
 
 

 

SECCIÓN OCTAVA 
DE LOS SERVICIOS QUE PRESTE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, 

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 
 
ARTÍCULO 31.- Por cualquier servicio que preste la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto, conforme a lo 
dispuesto en la Legislación Estatal. 
 

 
SECCIÓN NOVENA 

DE LOS SERVICIOS QUE PRESTE LA SECRETARÍA DE SALUD 
 
ARTÍCULO 32.- Por cualquier servicio que preste la Secretaría de Salud, conforme a lo dispuesto en la Legislación Estatal. 
 

SECCIÓN DÉCIMA  
DE LOS SERVICIOS QUE PRESTE LA SECRETARÍA DE  

SEGURIDAD PÚBLICA 
 

DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TRÁNSITO 
Y TRANSPORTE 

 
ARTÍCULO 33.- Se causarán y pagarán estos derechos por los servicios que preste la Dirección General de Tránsito y 
Transporte, de conformidad con las leyes respectivas, de acuerdo con la siguiente: 
 

CONCEPTO TARIFA 
  
I.- Expedición de licencias para conducir vehículos de 
motor con vigencia de tres años: 
 

 

A) Conductor de servicio público. 
 

$650.00 

B) Chofer. 
 

$506.00 

C) Automovilista. 
 

$434.00 

D) Motociclista. 
 

$362.00 

       E)  En la expedición de duplicado de licencia para 
conducir vehículos de motor, se cobrará respecto de la 
licencia de que se trate el 60 por ciento de su costo. 
 

 

       F)  Expedición de constancias de licencias. 
  

$72.00 
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       G) Modificaciones a datos de licencias por causas 
imputables al particular. 
 

$72.00 

II.- Por la expedición de concesión y/o permiso, cesión de 
derechos de vehículos de servicio público, en beneficio 
de derechohabientes por orfandad o viudez, como son, 
camiones de transporte de materiales de construcción; 
transporte de turismo; servicios de grúas de arrastre o 
salvamento, combis, minibuses o similares 
respectivamente; automóviles de sitio; camiones 
urbanos y camiones de pasajeros foráneos y de carga; y 
transportes de personal escolar. 
 

$7,220.00 

III.- Por revalidación de concesiones y/o permisos de 
todo tipo de vehículos de servicio público consistentes 
en transporte de materiales de construcción; transporte 
de turismo; servicios de grúas arrastre o salvamento, 
combis, minibuses o similares, respectivamente, 
automóviles de sitio; camiones urbanos, camiones de 
pasajeros foráneos y de carga; y transporte de personal. 
 

$578.00 

IV.- Por dotación de placas de circulación, vigentes del 1º 
de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018, será de: 
 

 

A) Servicio particular. 
 

$866.00 

B) Servicio público.  
 

$1,084.00 

C) Placas de demostración. 
 

$1,084.00 

D) Remolque o semiremolque.  
 

$866.00 

E) Motocicleta.  
 

$434.00 

En virtud de que en el ejercicio fiscal 2016 se realizó 
reemplacamiento general, a los propietarios y/o 
poseedores de vehículos que no hayan sido 
reemplacados dentro del plazo establecido, se les 
impondrá una multa de $730.00, por falta de pago de 
esta contribución estatal. 
 

 

V.- Expedición de tarjeta de circulación con vigencia para 
el ejercicio fiscal de 2017, será de: 
 

 

A) Servicio particular. 
 

$288.00 

B) Servicio público.  
 

$288.00 

C) Placas de demostración.  
 

$288.00 

D) Remolque o semiremolque.  
 

$288.00 

E) Motocicleta.  
 

$288.00 
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F) Duplicado 
 

$144.00 

VI.- Permisos provisionales para traslado de vehículos.  
 

 

A) Nuevos. 
 

$216.00 

B) Usados.  
 

$362.00 

VII.- Por verificación de vehículos. 
 

 

A) Verificación Física para Alta al Padrón 
Vehicular. 

 

$216.00 

B) Verificación Anual de Vehículos. 
 

$72.00 

C) Verificaciones vehiculares a domicilio 
 

$144.00 

VIII.- Arrastre y pensión de vehículos automotores. 
 

 

A) El servicio de arrastre de vehículos 
automotores se pagará conforme al tabulador, 
dependiendo de las características del mismo y 
kilometraje cubierto. 

 

 

B) Los vehículos automotores que se concentren 
en los corralones de la Dirección General de 
Tránsito y Transporte pagarán: 

 

 

1.- De 1 a 30 días.  
 

$ 10 por día 

2.- De 31 a 90 días.  
 

$ 15 por día 

3.- De 91 a 180 días.  
 

$ 20 por día 

4.- De 180 a 365 días.  
 

$ 25 por día 

Después de 365 días se cobrará $ 30 por día. 
 

 

IX.- Avisos de modificación al padrón vehicular. 
 

 

A) Por cambio de domicilio. 
 

EXENTO 

B) Por cambio de número de motor y color. 
 

$72.00 

C) Trámite de baja de vehículos automotores con 
registro: 

 

 

1.- Estatal. 
 

$144.00 

2.- Foráneo. 
 

$288.00 

X.- Verificación de documentos a vehículos extranjeros 
para comprobar la legítima procedencia. 
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A) Verificación para alta al padrón vehicular.  

 
$216.00 

B) Verificación para vehículos ya registrados en el 
Padrón Vehicular.  

 

$36.00 

XI.- Verificación de adeudos pendientes de vehículos de 
procedencia extranjera y de otros Estados.  
 

$144.00 

XII.- Por proporcionar copia de Infracciones.  
 

$72.00 

XIII.- Certificación de documentos de archivo a 
particulares, así como constancias de permisionarios.  
 

$144.00 

XIV.- Por renovación o expedición de título del permiso 
de vehículos de servicio público, consistente en 
automóviles de sitio; camiones urbanos; camiones de 
pasajeros foráneos y de carga; transporte de materiales 
de construcción y transporte de personal. 
 

$10,108.00 

XV.- Por la reposición del título del permiso de vehículos 
de servicio público automóviles de sitio; camiones 
urbanos; camiones de pasajeros foráneos y de carga; 
transporte de materiales de construcción y transporte de 
personal. 
 

$4,332.00 

XVI.- Por la cesión, traspaso o enajenación del título del 
permiso de vehículos de servicio público consistentes en 
automóviles de sitio; camiones urbanos; camiones de 
pasajeros foráneos y de carga; transporte de materiales 
de construcción y transporte de personal. 
 

$6,498.00 

XVII.- Por el otorgamiento del permiso a las personas 
físicas o morales, para la operación de estacionamientos 
públicos o pensión de vehículos: 
 

 

CONCEPTO EXPEDICIÓN DE PERMISO COSTO ANUAL DE REVALIDACIÓN 
1.- De 1 a 10 cajones.  
 

$362.00 $216.00 

2.- De 11 a 20 cajones.  
 

$722.00 $434.00 

3.- De 21 a 30 cajones.  
 

$1,444.00 $722.00 

4.- De 31 a 40 cajones.  
 

$2,166.00 $1,084.00 

5.- De 41 a 50 cajones.  
 

$2,888.00 $1,444.00 

6.- De 51 a 100 cajones.  
 

$3,610.00 $2,166.00 

7.- De 101 a 200 cajones.  
 

$4,332.00 $2,888.00 

8.- De 201 a 300 cajones.  
 

$5,054.00 $3,610.00 

9.- De 301 a 400 cajones.  $5,776.00 $4,332.00 
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10.- De 401 a 500 cajones.  
 

$6,498.00 $5,054.00 

11.- De 501 a 700 cajones.  
 

$8,664.00 $5,776.00 

12.- De más de 700 cajones $10,830.00 $7,220.00 
 
Cuando se otorgue el permiso a Personas Físicas o Morales y no se cobre cuota por el estacionamiento o pensión, se 
estará EXENTO del pago a que se refiere esta fracción. 
 
Se autoriza a la Secretaría de Administración y Finanzas, a emitir facilidades administrativas y otorgar estímulos fiscales 
en materia de derechos de tránsito de conformidad con el Decreto o Acuerdo que para tales efectos emita el Ejecutivo 
Estatal. 

 
DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA 

DE SEGURIDAD PRIVADA 
 

ARTÍCULO 34.- Las personas físicas y morales que desarrollen y presten los servicios de seguridad privada, pagarán 
conforme a la siguiente: 
 

CONCEPTO TARIFA 
  
I.- Por la autorización para que personas físicas 
individualmente desarrollen funciones de seguridad privada 
a terceros, pagarán.  
 

$144.00 

II.- Por la autorización a personas físicas  que empleen 
personas para que desarrollen actividades de seguridad 
privada, pagarán por cada elemento.  
 

$144.00 

III.- Por la autorización a personas  morales que empleen 
personas para que desarrollen actividades de Seguridad 
Privada, pagarán.  
 
 

$10,830.00 

IV.- Por la autorización a personas físicas o morales que 
presten Servicios de Seguridad Privada a terceros, pagarán.  
 

$10,830.00 

V.- Por la expedición de credencial para las personas que 
desempeñen funciones de Seguridad Privada. 
 

$72.00 

VI.- Por la supervisión del cumplimiento de las medidas 
preventivas para la seguridad y protección de las personas 
en los inmuebles, en los que se realicen actividades con gran 
afluencia de personas, tránsito de vehículos o manejo de 
efectivo y valores.  
 

$72.00 

VII.- Por la instalación de sistemas de alarma conectados a la 
red de comunicaciones del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, para la atención de llamadas de auxilio.  
 

$72.00 

VIII.- Por la impartición de cursos de capacitación a 
elementos de seguridad de las empresas privadas, por 

$216.00 
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elemento, por semana.  
 
IX.- Por la expedición de credencial de portación de arma de 
fuego que sea generada por el cambio en la asignación de 
armamento después de los informes semestrales y/o por 
reposición, extravió o robo. 
 

$72.00 

 
SECCIÓN DÉCIMA PRIMERA 

DE LOS SERVICIOS QUE PRESTE LA SECRETARÍA DE TURISMO 
 
ARTÍCULO 35.- Por cualquier servicio que preste la Secretaría de Turismo, conforme a lo dispuesto en la Legislación 
Estatal. 

 
SECCIÓN DÉCIMA SEGUNDA 

DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 
 
ARTÍCULO 36.- Por los servicios prestados por la Fiscalía General del Estado, se pagarán conforme a la siguiente: 
 

CONCEPTO TARIFA 
  
I.- Expedición de certificados de no antecedentes 
penales: 
 
No se pagarán estos derechos por la expedición de 
certificados a los elementos activos de la policía 
judicial, seguridad pública Estatal, Municipal y los del 
ámbito Federal, con motivo de la renovación de la 
licencia colectiva para la portación y uso de arma de 
fuego. 
 

$108.00 

II.- Expedición de Certificados de No Reclusión. 
 

$144.00 

III.- Certificación de copias de averiguaciones previas, 
por cada página. 
 

$7.00 

No se pagarán los derechos previstos en esta fracción 
por la expedición de: 
 

 

A) Las copias certificadas solicitadas por 
autoridades Judiciales y Administrativas. 

 

 

B) Cuando las copias certificadas se expidan 
para agregarlas a procedimientos penales y 
familiares. 

 

 

IV.- Por estudios Genéticos.  
 

$21,661.00 

V.- Por prestar el servicio de seguridad pública a 
personas físicas o morales de carácter privado en el 
Municipio de Tepic, se cubrirá a razón de $281.00 que 
corresponde a un turno de 12 horas por elemento que 
se requiera, sin el cobro de los impuestos adicionales. 
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VI.- Por prestar el servicio de seguridad pública a 
personas físicas o morales de carácter privado en todos 
los municipios excepto Tepic, se cubrirá a razón de 
$295.00 que corresponde a un turno de 12 horas por 
elemento que se requiera, sin el cobro de los impuestos 
adicionales. 
 

 

VII.- Prueba de paternidad. 
 

$5,560.00 

VIII.- Arrastre y pensión de vehículos automotores. 
 
 

 

A) El servicio de arrastre de vehículos 
automotores se pagará conforme al 
tabulador, dependiendo de las características 
del mismo y kilometraje cubierto. 

 

 

B) Los vehículos automotores que se concentren 
en los corralones de la Fiscalía General del 
Estado pagarán: 

 

 

1.- De 1 a 30 días.  
 

$ 10 por día 

2.- De 31 a 90 días.  
 

$ 15 por día 

3.- De 91 a 180 días.  
 

$ 20 por día 

4.- De 180 a 365 días.  
 

$ 25 por día 

Después de 365 días se cobrará $ 30 por día. 
 

 

SECCIÓN DÉCIMA TERCERA 
DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONTROL DE CONFIANZA Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 
ARTÍCULO 37.- Por las evaluaciones que lleve a cabo el Centro de Control de Confianza y Evaluación del Desempeño, se 
pagará lo siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

TARIFA 

Evaluaciones de Control de Confianza y Desempeño. $ 5,150.00 

 
SECCIÓN DÉCIMA CUARTA 

DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 

ARTÍCULO 38.- Por la obtención de información pública, como consecuencia del ejercicio de derecho de acceso a la 
información, proporcionada por la autoridad competente, en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Nayarit, se pagará conforme la siguiente: 
 

CONCEPTO TARIFA 
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I.- Certificación por expediente. 
 

 
$72.00 

 

En el caso de actas de sesiones, éstas y sus anexos serán 
considerados como un solo expediente. 
 
II.- Expediente de copias simples. 
 

a) Por hoja $0.60 (sesenta centavos). 
 

 

 
III.- Impresión de documentos contenidos en medios 
magnéticos por hoja $1.00 (Un peso). 
 
IV.- Reproducción de documentos en medios Magnéticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) Si el solicitante aporta el medio magnético en el 
que se realice la reproducción.  
 

$19.00 
 

 

b) En medios magnéticos o discos compactos  $55.00 
 

 
SECCIÓN DÉCIMA QUINTA 

CERTIFICADOS, CERTIFICACIONES DE 
DOCUMENTOS Y CONSTANCIAS 

 
ARTÍCULO 39.- Los derechos por certificados, certificaciones de documentos y constancias que no estén considerados en 
otros capítulos de la presente Ley, se pagarán de acuerdo con la siguiente: 
 

CONCEPTO TARIFA 

 
Por cada certificado y constancias que expidan las oficinas 
e instituciones de los tres Poderes del Gobierno del 
Estado. Por las certificaciones de documentos de 1 a 250 
hojas $72.00. A partir de 251, por cada 250 hojas y su 
fracción excedente $72.00 más. 
 

 
$72.00 
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Por la reproducción o certificación de actuaciones que 
obran en medios electrónicos.  

$155.00 

 
 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
OTROS DERECHOS 

 
ARTÍCULO 40.- Por cualquier otro servicio que preste el Gobierno del Estado, de conformidad con el costo que le 
represente proporcionarlo, según lo determine la Secretaría correspondiente en razón de sus atribuciones y de común 
acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas. 

 
TÍTULO QUINTO 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 

 
SECCIÓN ÚNICA 

ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES 
MUEBLES E INMUEBLES 

 
ARTÍCULO 41.- Los productos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes del Estado de dominio público, 
provenientes de los arrendamientos de bienes muebles e inmuebles, u otros actos sobre los mismos, se originarán en los 
contratos que celebren o en las concesiones que se otorguen al efecto por el Ejecutivo del Estado, por conducto de la 
Secretaría de Administración y Finanzas en coordinación con la Secretaría que corresponda en uso de las atribuciones 
legales y sobre las bases que en los mismos se establezcan. 
 

 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS 

 
SECCIÓN ÚNICA 

VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
 
ARTÍCULO 42.- Los productos por la enajenación de bienes no inventariados o no útiles al servicio público. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES 

 
SECCIÓN PRIMERA 
PERIÓDICO OFICIAL 
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ARTÍCULO 43.- Los productos del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, se regirán por la siguiente: 
 
SUSCRIPCIONES Y EJEMPLARES 
 

CONCEPTO TARIFA 
  
Suscripción por un año en el país con derecho a la primera 
sección. 
 

$722.00 

Con derecho a todos los ejemplares. 
 

$2,166.00 

Suscripción por un año en el extranjero con derecho a la 
primera sección.  
 

$1,444.00 

Con derecho a todos los ejemplares. 
 

$4,332.00 

Suscripción por seis meses con derecho a la primera sección. 
 

$362.00 

Con derecho a todos los ejemplares. 
 

$1,084.00 

Por ejemplar de la primera sección del año en curso. 
 

$36.00 

Por ejemplares de años anteriores. 
 

$144.00 

Para los códigos, leyes y demás disposiciones legales 
publicadas, por ejemplar. 

 

$72.00 

Para los ejemplares en forma digital. 
 

$72.00 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA VENTA DE FORMAS OFICIALES VALORADAS 
 
ARTÍCULO 44.- El valor señalado en los formatos oficiales correspondientes. 
 

SECCIÓN TERCERA 
DE LA FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS 

 
ARTÍCULO 45.- Por cada copia: 
 

CONCEPTO 
 

TARIFA 
 

I.- Tamaño carta.  
II.- Tamaño oficio.  

$ 0.60 
$ 0.80 

 
 
 
 
 

SECCIÓN CUARTA 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENALES 
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ARTÍCULO 46.- Los que obtenga el Estado por los remates de los talleres y demás centros de trabajo que funcionen, 
auspiciados, organizados y supervisados por el Estado, dentro de los Centros de Reinserción Social establecidos en la 
Entidad. 

 
SECCIÓN QUINTA 

DE LOS TESOROS OCULTOS 
 
ARTÍCULO 47.- Los que obtenga el Estado de los depósitos ocultos de dinero, alhajas u otros preciosos cuya legítima 
procedencia se ignore. 

 
SECCIÓN SEXTA 

DE LOS BIENES VACANTES Y MOSTRENCOS 
 
ARTÍCULO 48.- Lo obtenido por el Estado por la venta de bienes vacantes y mostrencos. 
 

SECCIÓN SÉPTIMA 
CONCESIONES Y CONTRATOS DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO  

 
ARTÍCULO 49.- Lo que obtenga el Estado por los conceptos mencionados anteriormente. 
 

SECCIÓN OCTAVA 
RENTAS, DIVIDENDOS Y REGALÍAS 

 
ARTÍCULO 50.- Lo que obtenga el Estado por los conceptos mencionados anteriormente. 
 

 
 

SECCIÓN NOVENA 
RENDIMIENTOS E INTERESES DE CAPITALES E INVERSIONES DEL ESTADO 

 
ARTÍCULO 51.- Lo que obtenga el Estado por los conceptos mencionados anteriormente. 
 

TÍTULO SEXTO 
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL 
 

ARTÍCULO 52.- Lo que los Municipios cubran al Estado por las actividades de Colaboración Administrativa que este 
realice, en los términos de los convenios que al efecto se celebren. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
MULTAS 

 
ARTÍCULO 53.- Lo que el Estado obtenga por el cobro de las multas impuestas por autoridades estatales no fiscales y 
demás cantidades que por disposición de las autoridades judiciales deban ingresar al Erario. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
INDEMNIZACIONES 

 
ARTÍCULO 54.- Lo obtenido por el Estado derivado de cheques recibidos de particulares y devueltos por las instituciones 
de crédito en los términos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 
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CAPÍTULO CUARTO 
REINTEGROS 

 
ARTÍCULO 55.- Los que obtenga el Estado por conceptos no estipulados en este capítulo, así como aquellas cantidades 
consideradas como reintegros que por cualquier concepto tenga derecho a percibir éste de las personas físicas o 
morales, considerándose créditos fiscales solo para efectos de su recuperación, debiendo en su caso, aplicarse al 
procedimiento administrativo de ejecución previsto en el Código Fiscal del Estado de Nayarit 
 

CAPÍTULO QUINTO 
OTROS APROVECHAMIENTOS 

 
SECCIÓN PRIMERA 

DE LAS HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES 
 
ARTÍCULO 56.- Lo que obtenga el Estado gratuitamente por la parte o la totalidad de los bienes que reciba. 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

CAUCIONES, FIANZAS Y DEPÓSITOS 
 
ARTÍCULO 57.- Lo obtenido por el Estado por concepto de fianzas o depósitos carcelarios y demás cantidades a que se 
refiere la fracción VII artículo 116 de la Constitución Política del Estado de Nayarit; así como por la acción de hacer 
efectiva la garantía otorgada. 
 

SECCIÓN TERCERA 
DE LAS EXPROPIACIONES 

 
ARTÍCULO 58.- Las que obtenga el Estado a su favor por causa de utilidad pública. 

 
 

SECCIÓN CUARTA 
DE LAS ACTUALIZACIONES 

 
ARTÍCULO 59.- Las actualizaciones se causaran de acuerdo al factor que se determine conforme al Índice Nacional de 
Precios al Consumidor que fije la Federación, durante el año 2017 en lo que a prórroga o pagos diferidos de créditos 
fiscales se refiere, así como en pago extemporáneo de los mismos; aplicándose las modalidades que la propia 
Federación establezca. 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, PÚBLICOS 
DESCENTRALIZADOS Y FONDOS Y FIDEICOMISOS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL 

 
ARTÍCULO 60.- La Hacienda Estatal percibirá los ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, de los recursos 
propios que obtienen las diversas Entidades por sus actividades de producción y/o comercialización, provenientes de los 
siguientes conceptos: 
 

I. Ingresos por ventas de bienes y prestación de servicios; 
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II. Ingresos de operación y; 
 

III. Cualquier otro ingreso por otros conceptos distintos a los mencionados en las fracciones anteriores. 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO OCTAVO 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

 
CAPÍTULO PRIMERO 
PARTICIPACIONES  

 
ARTÍCULO 61.- Se regirán por las disposiciones que al respecto establezcan las leyes y reglamentos correspondientes o 
por los Convenios que al efecto se celebren o lleguen a celebrarse con la Federación. 
 
Quedan comprendidos en este Título, los ingresos que la Federación participe al Estado de la Recaudación Federal 
Participable y por otras fuentes o actos. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

APORTACIONES  
 
ARTÍCULO 62.- Los Fondos de Aportaciones Federales, son recursos que recibe el Estado y en su caso los Municipios, 
conforme a lo que establece el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y el Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 
 
Dichos Fondos de Aportaciones podrán ser: 
 
I.- Para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. 
 
II.- Para los Servicios de Salud. 
 
III.- Para la Infraestructura Social. 
 
IV.- Para el Fortalecimiento de los Municipios. 
 
V.- De Aportaciones Múltiples. 
 
VI.- Para la Educación Tecnológica y de Adultos, 
 
VII.- Para la Seguridad Pública del Estado. 
 
VIII.- Para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 
 
Los anteriores Fondos se encuentran plasmados de manera enunciativa y no limitativa, estando sujetos a las reformas 
que la Ley de Coordinación Fiscal llegase a tener en su capítulo V. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
CONVENIOS 

 



 

 

 

 

67 

 

 

 

 

ARTÍCULO 63.- Los ingresos por concepto de transferencias, subsidios y otras asignaciones que perciba la Hacienda 
Estatal de la Federación, a través de Convenios de Coordinación y otros instrumentos análogos o similares.  
 

 
CAPÍTULO CUARTO 

APORTACIONES EXTRAORDINARIAS DE LOS ENTES PÚBLICOS, DE 
INSTITUCIONES PRIVADAS Y DE PARTICULARES 

 
ARTÍCULO 64.- Lo que con carácter extraordinario obtenga el Estado por este concepto. 

 
TÍTULO NOVENO 

DE LOS EMPRÉSTITOS 
 
ARTÍCULO 65.- Son los préstamos obtenidos por el Estado en la persecución de sus fines sociales. 
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TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día 1º de Enero del año dos mil diecisiete y tendrá vigencia 
hasta el 31 de diciembre del mismo año. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente Ley de Ingresos del Estado se aplicará en todo lo que no contravenga a la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, a la Ley de Coordinación Fiscal Federal, al Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Nayarit. 
 
La recaudación de los ingresos contemplados en este ordenamiento se deberá efectuar en las oficinas o instituciones 
bancarias autorizadas por la Secretaría de Administración y Finanzas. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO.- En los casos en que el contribuyente acredite por medios idóneos estar jubilado, pensionado, 
discapacitado o ser mayor de sesenta años, será beneficiado con un descuento del 50 por ciento sobre los Derechos que 
se causen por expedición de licencias para conducir vehículos, placas y tarjeta de circulación de un solo vehículo de su 
propiedad, siempre y cuando éste, no sea de servicio público. 
 

A T E N T A M E N T E 
TEPIC NAYARIT, A 31 DE OCTUBRE DE 2016 

¨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 
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DIPUTADO JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
P R E S E N T E: 
 
ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en ejercicio de las 
atribuciones conferidas por los artículos 49 fracción II y 69 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, me permito presentar a la respetable consideración del H. Congreso del Estado, la presente 
Iniciativa con proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona diversos Artículos de la Ley de Hacienda del Estado de 
Nayarit, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Para el Estado de Nayarit la Ley de Hacienda es el instrumento mediante el cual se establece la base sustantiva para dar 
viabilidad jurídica y financiera al cobro de las contribuciones estatales.  
 
En esta Administración se han venido realizando diversos ajustes en materia fiscal y tributaria con la finalidad de 
fortalecer el potencial recaudatorio de los impuestos estatales, buscando la ampliación de la base de contribuyentes y la 
depuración de los padrones. Pero también, este gobierno ha sido sensible a las demandas más sentidas de la población, 
de ahí que se han estado otorgando diversos estímulos y facilidades administrativas a efecto de que los contribuyentes 
de escasos recursos puedan cumplir con sus obligaciones fiscales. 
 
En ese contexto, en materia del Impuesto sobre Nóminas se propone adicionar dos párrafos al Artículo 85 de la Ley, para 
implementar la figura de la Retención a fin de que las empresas denominadas “outsourcings” o prestadoras de servicios 
que tengan domicilio fuera del Estado de Nayarit se les retenga lo correspondiente al Impuesto sobre Nóminas y no se 
vaya a otras Entidades Federativas dicha recaudación. Con tal adecuación ese tipo de empresas pagarán el impuesto y lo 
harán en el Estado de Nayarit, evitando su evasión. 
 
En lo que respecta al Título Cuarto de Derechos, Capítulo Único, se adiciona el Artículo 95-A, a la Ley de Hacienda, con la 
finalidad de reubicar y organizar las disposiciones que en materia de control vehicular establecía el artículo 32 de la Ley, 
cuya derogación se propone.  
 
En cuanto al Impuesto al Hospedaje, referido en los artículos transitorios, se propone disminuir del 100% al 80% el 
porcentaje de aportación otorgada al Fideicomiso de Promoción Turística del Estado de Nayarit (FIPROTUR), para que 
dichos ingresos sigan apoyando la promoción turística del Estado y a la vez, empiecen a contribuir al cumplimiento de 
los objetivos estratégicos establecidos en el Sistema de Planeación Estatal de Nayarit. Además, se propone que los 
ingresos excedentes a lo presupuestado en la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit que se obtengan por esfuerzos 
recaudatorios realizados en el rubro del Impuesto al Hospedaje, no formen parte del porcentaje otorgado al Fideicomiso 
en mención. 
 
Por otra parte, con el propósito de dar cumplimiento al compromiso adquirido con la ciudadanía de disminuir la carga 
tributaria de los contribuyentes que posean y/o sean propietarios de vehículos automotores en el Estado de Nayarit, 
someto a la consideración de esa Soberanía que a partir del primero de enero de 2017 se derogue el cobro del Impuesto 
Estatal sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 
 
La decisión de derogar el Impuesto Estatal sobre Tenencia o Uso de Vehículos no implica recortes en materia de gasto a 
servicios, obras y apoyos trascendentales para la población. Es importante mencionar que se podrá dar viabilidad 
financiera a ésta acción porque se ha mejorado la eficiencia recaudatoria en las contribuciones estatales y por un apego 
a estrictos criterios de austeridad presupuestal en el ejercicio del gasto.  
 
Por lo antes expuesto, debidamente fundado y motivado, me permito presentar a esa H. Representación Popular para el 
análisis, discusión y aprobación en su caso, la Iniciativa con proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona diversos 
Artículos de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. 
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DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NAYARIT 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se derogan los Artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54; se adicionan los párrafos segundo y tercero del Artículo 85 y Articulo 95-A de la Ley de Hacienda del Estado 
de Nayarit; para quedar como sigue:   
 
Artículo 31.- Derogado.  
Articulo 32.- Derogado 
Artículo 33.- Derogado.  
Artículo 34.- Derogado.  
Artículo 35.- Derogado.  
Artículo 36.- Derogado.  
Artículo 37.- Derogado.  
Artículo 38.- Derogado.  
Artículo 39.- Derogado.  
Artículo 40.- Derogado.  
Artículo 41.- Derogado.  
Artículo 42.- Derogado.  
Artículo 43.- Derogado.  
Artículo 44.- Derogado.  
Artículo 45.- Derogado.  
Artículo 46.- Derogado.  
Artículo 47.- Derogado.  
Artículo 48.- Derogado.  
Artículo 49.- Derogado.  
Artículo 50.- Derogado.  
Artículo 51.- Derogado.  
Artículo 52.- Derogado.  
Artículo 53.- Derogado.  
Artículo 54.- Derogado.  
 
 

CAPÍTULO IV 
DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

De los Sujetos 
 
 
Artículo 85.-… 
 
Están obligadas a retener y enterar este impuesto, las personas físicas o morales que contraten bajo cualquier esquema 
jurídico la prestación de servicios de contribuyentes domiciliados en otro Estado, cuya realización genere la prestación 
de trabajo personal subordinado dentro del territorio del Estado. La retención del impuesto se efectuará al 
contribuyente que preste los servicios contratados, debiendo entregarle la constancia de retención correspondiente 
durante los quince días siguientes al periodo respectivo. 
 
Cuando para la determinación de la retención del impuesto se desconozca el monto de las remuneraciones al trabajo 
personal realizadas por el contribuyente de que se trate, la retención deberá determinarse aplicando la tasa del 2.0% al 
valor total de las contraprestaciones efectivamente pagadas por los servicios contratados en el mes que corresponda, 
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado e independientemente de la denominación con que se designen. 
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TÍTULO CUARTO 

DERECHOS 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LOS DERECHOS 

 
 
Artículo 95-A.- El Padrón Vehicular del Estado, estará a cargo de la Secretaría de Administración y Finanzas, en el cual se 
inscribirán los vehículos que por mandato de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado, deban de estar registrados, 
portar placas y tarjetas de circulación asignadas por el Gobierno del Estado.  
 
Los propietarios de los vehículos refrendarán su registro y pagarán los derechos de control vehicular a más tardar el 31 
de marzo de cada año. 
 
En el Padrón a que se refiere el primer párrafo, sólo procederá el registro de los trámites por Inscripción, Cambios, 
Rectificaciones y Bajas, para lo cual los contribuyentes deberán acreditar la propiedad del vehículo, la residencia o 
domicilio en el Estado, así como no tener adeudos por contribuciones  estatales derivadas por la tenencia o uso de dicho 
vehículo ya sea en esta o en cualquier otra Entidad Federativa. 
 
La Secretaría de Administración y Finanzas mantendrá actualizado el Padrón Vehicular, para lo cual verificará y 
comprobará la veracidad de los documentos aportados para los diversos trámites que deberán efectuarse ante las 
oficinas recaudadoras de rentas. 
 
Los propietarios de los vehículos deberán pagar los derechos correspondientes por cualquiera de los siguientes trámites:  
 

a) Dotación de Placas de Circulación 
b) Expedición de Tarjeta de Circulación 
c) Verificación Vehicular  
d) Cambio de Numero de Motor y/o color 
e) Baja de vehículos con registro estatal o foráneo 
f) Verificación de Documentos para comprobar la legítima procedencia a vehículos extranjeros 
g) Verificación de adeudos pendientes de vehículos procedentes de otros Estados, nacionales o extranjeros 

 
Para dar de alta un vehículo de procedencia extranjera se deberá acreditar la legal estancia del mismo, en los términos 
previstos en la Ley Aduanera y otras disposiciones aplicables. 
 
Para obtener la baja en el Padrón o realizar el canje de placas, además de pagar el derecho correspondiente, será 
preciso devolver las placas respectivas, salvo en los casos de robo o destrucción, situación que deberá acreditar con la 
denuncia o información testimonial correspondiente. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, 
Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se reduce la aportación que se otorga al Fideicomiso de Promoción Turística del Estado de 
Nayarit, señalada en la Cláusula Segunda punto 1 del Contrato de Fideicomiso de fecha 30 de Abril de 1997, constituido 
en virtud del Decreto número 8002, emitido por el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, publicado en el 
Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, con fecha 14 de Diciembre de 1996, el cual contiene reformas, 
adiciones y modificaciones a diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. La reducción será de un 
100% a un 80% sobre los ingresos que se estime recaudar por el Impuesto al Hospedaje, en la Ley de Ingresos del Estado 
de Nayarit para el ejercicio fiscal 2017 y subsecuentes.  
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Los ingresos excedentes a lo presupuestado en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2017 y subsecuentes, no formarán 
parte del porcentaje que se otorgue al Fideicomiso de Promoción Turística. 
 
El Fideicomitente Único del Gobierno del Estado de Nayarit deberá proceder a modificar el Contrato de Fideicomiso de 
Promoción Turística del Estado de Nayarit con efectos a partir de Enero del 2017, en los términos aquí expuestos. 
 
Dado en Palacio de Gobierno sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital a los 
31 días del mes de Octubre de dos mil dieciséis.  
 
 

A T E N T A M E N T E 
TEPIC NAYARIT, A 31 DE OCTUBRE DE 2016 

“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 
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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 Benigno Ramírez Espinoza, integrante de esta Trigésima Primera Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Nayarit, en uso de las facultades que me confiere el artículo 49 fracción I de la Constitución Política Local, así 
como los numerales 21, fracción II, 94 fracción I de la Ley Orgánica de Poder Legislativo y 95 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso; me permito presentar iniciativa de decreto que reforma la Ley para la Protección e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Nayarit, en materia de Trastornos Generalizados del Desarrollo, 
al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El 30 de abril del 2015 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para la Atención y Protección a 
Personas con la Condición del Espectro Autista, cuyo objeto radica en impulsar la plena integración e inclusión a la 
sociedad de las personas con la condición del espectro autista, mediante la protección de sus derechos y necesidades 
fundamentales.

1
 

 
Del análisis a la exposición de motivos que dio origen a la Ley en comento se advierte como problemática, el hecho de 
que las cifras de personas, sean niños, jóvenes, adolescentes o adultos, con la condición del espectro autista muestran 
datos alarmantes, señalando que en México se estima la prevalencia de 1 por cada 100 nacimientos.

2
 

 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley General que nos ocupa define que se entiende por personas con la condición 
del espectro autista, “todas aquellas que presentan una condición caracterizada en diferentes grados por dificultades en 
la interacción social, en la comunicación verbal y no verbal y en comportamientos repetitivos”. 
 
Relacionado con lo anterior, la Organización Mundial de la Salud, establece que los trastornos del espectro autista son un 
grupo de complejos trastornos del desarrollo cerebral, que abarca diversas afecciones tales como, autismo, trastorno 
desintegrador infantil y el síndrome de asperger

3
. 

 
Asimismo, del Informe que contiene las medidas integrales y coordinadas para gestionar los trastornos del espectro 
autista, se advierte que estos se deben tanto a factores genéticos como ambientales, comenzando en la infancia durante 
las primeras fases del desarrollo del cerebro, pero continúan hasta la adolescencia y vida adulta, presentando los 
afectados, disminución de la capacidad intelectual general, que van desde deterioro profundo hasta perdida de aptitudes 
cognitivas y verbales, así como dificultades en la interacción social y restricción de intereses y actividades

4
. 

Así pues, es importante hacer la referencia de que, tanto el autismo como los diversos síndromes señalados, no son 
considerados como enfermedad, ya que como se advirtió previamente, se trata de trastornos mentales graves que 
generan incapacidad para desarrollar una vida plenamente autónoma. En ese sentido a continuación se señalan sus 
principales características

5
:  

 
 Autismo: 

                                                 

 
1 Artículo 1° de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista.  
2 Iniciativa presentada el 12 de febrero de 2015, disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/ 
3 http://www.who.int/features/qa/85/es/  
4 Emitidas por la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud el 8 de abril del 2013 disponible en 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/172324/1/B133_4-sp.pdf  
5 La información que a continuación se señala se basa en el documento de Amodia de la Riva, J. y Andrés Fraile, M.A.Capitulo III. 
Trastornos del autismo y discapacidad intelectual. FEAS, España. pp. 88 -91, mismo que considera el artículo del psiquiatra Leo Kanner 
“los trastornos autistas del contacto afectivo”, a quien se le reconoce la definición de autismo en 1943 luego de agrupar una serie de 
síntomas que integran el autismo infantil o también denominada autismo de Kanner. 
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En lo que corresponde al lenguaje y comprensión se puede señalar, vocalizaciones sin lenguaje, retraso en el desarrollo 
del habla o su ausencia, tendencia a repetir lo que oyen, confusión entre pronombres como “yo” o “tu” o falta de 
atención. 
 
Por otro lado, algunas personas identificadas con autismo tienden a seguir patrones de comportamientos fijos o 
repetitivos, dar vuelta sobre sí mismos, aletear sus manos de manera constante y balanceo repetitivo; asimismo, destaca 
un síntoma considerado de primer orden que es el referente a la discapacidad intelectual y la tendencia a guiarse por 
impulsos internos ignorando el entorno; y referente a su conducta en las relaciones sociales, se señala que no miran a los 
ojos y tratan a las personas como si fueran objetos inanimados comportándose incluso como si no hubiera gente 
presente, en algunos casos se presenta hiperactividad, autoagresividad, rabietas, rechazo a ser tocados y compulsividad, 
lo cual es una limitante a sus relaciones sociales. 
 

 Trastorno desintegrador infantil: 

Se caracteriza por la pérdida de funciones y capacidades alcanzadas por el niño durante los primeros años de su vida, lo 
cual conlleva a una regresión, por lo menos, en el lenguaje expresivo y receptivo, control de esfínteres y juegos o 
destreza motoras, compartiendo síntomas con el autismo a diferencia de la inestabilidad emocional extrema que el 
trastorno desintegrador infantil ocasiona. 
 

 Síndrome de Asperger: 

Al igual que el anterior, comparte diagnóstico de autismo, es decir, trastornos en las relaciones, la inflexibilidad mental o 
de conducta, así como alteraciones emocionales, entre otros; no obstante, se distingue de que las personas que 
presentan este síndrome no cuentan con insuficiencias en el lenguaje contrastándose al ser demasiado correcto. De 
acuerdo con la Federación Asperger España,

6
 los niños con este diagnóstico tienen severas y crónicas incapacidades en lo 

social, conductual y comunicacional.  
 
Consecuentemente, de la descripción general de los síntomas previamente referidos, y tal como se señaló al inicio de 
este documento, cuando se habla del concepto de trastornos del espectro autista se trata de trastornos neurobiológicos 
que cuentan con síntomas similares pero que afectan de manera distinta a cada persona derivado del nivel o grado, así 
como el tiempo de su aparición o gravedad. 
 
 
En ese sentido, resulta pertinente señalar que el término Trastornos del Espectro Autista engloba las ya mencionadas, es 
decir, autismo, síndrome de asperger y trastorno desintegrador infantil; no obstante, de acuerdo con la Clasificación 
Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud en su décima versión, define como 
Trastornos Generalizados del Desarrollo al “conjunto de trastornos caracterizado por deterioros cualitativos de las 
interacciones sociales recíprocas y de los modos de comunicación, como también por la restricción del repertorio de 
intereses y de actividades que se aprecia estereotipado y repetitivo.” Adicionando el hecho de que “estas anormalidades 
cualitativas constituyen un rasgo que afecta el funcionamiento de la persona en todas las situaciones”;

 7
 incluyendo 

dentro de esta clasificación los ya referidos previamente, es decir, el Autismo (infantil o atípico), Síndrome de Asperger y 
Trastorno Desintegrador Infantil, además de Síndrome de Rett y Trastorno Generalizado del Desarrollo No Especificado. 
 
Así pues, con la finalidad de identificar cada uno de ellos, a continuación, se señalan los restantes considerados dentro de 
los Trastornos Generalizados del Desarrollo, como lo son: 
 

 Síndrome de Rett:  

                                                 

 
6 http://www.asperger.es/asperger.php?def=3Caracter%EDsticas 
7 La Organización Mundial de la Salud asumió la responsabilidad de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y 
Problemas relacionados con la Salud (CIE) en 1948 cuando se publicó la Sexta Revisión, cuya publicación incluía por primera vez las 
causas de morbilidad. Disponible en http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/6282/Volume1.pdf?sequence=1 página 
362. 
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Solo se ha identificado en niñas y se diferencia del Autismo al ocasionar pérdida de habilidades de motricidad fina ya 
adquiridas como la pérdida de movimientos voluntario de las manos y el retorcimiento estereotipado de las mimas, 
deteniendo además el desarrollo social y el del juego. 

 Trastorno Generalizado del Desarrollo No Especificado: 

Se incluye en esta categoría todos aquellos casos que no cumplen los criterios necesarios para diagnosticar alguno de los 
trastornos mencionados anteriormente o cuando no se presentan de forma completa los síntomas del autismo.

8
 

 
En corolario, quien aquí suscribe y derivado de señalamientos referidos previamente es que se considera que el concepto 
de espectro autista se refiera a las personas con síntomas similares, pero se manifiestan en diferentes grados, es decir, 
síndromes que pueden ser englobados, y por su parte, el término Trastornos Generalizados del Desarrollo no es 
limitativo, al mismo tiempo que abarca otras y diversas anormalidades que afectan el funcionamiento y habilidades para 
la interacción social, la comunicación o la presencia de comportamientos, intereses y actividades estereotipadas y que de 
acuerdo a las características previamente señaladas, constituyen la discapacidad intelectual, o en su caso, también física.  
 
Por lo que, partiendo de lo anterior, y considerando que la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la 
Condición del Espectro Autista establece la obligación de las Legislaturas de los Estados de armonizar el marco 
normativo, en atención a la misma, es que se presta la iniciativa que nos ocupa. 
 
Se destaca que, la Ley para la Protección e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Nayarit, tiene como 
finalidad “el establecimiento de medidas y acciones que contribuyan a promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de 
los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la 
sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades para el desarrollo integral de las personas 
que padecen algún tipo y grado de discapacidad.”

9
 

 
Consecuentemente, se propone que en la ley local mencionada se reconozca como personas con discapacidad a aquellas 
personas que presentan una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, como consecuencia de 
trastornos generalizados de desarrollo.  
 
Asimismo, y con la finalidad de dotar de certeza el contenido de la ley en el tema que nos ocupa, se plantea la adición de 
una fracción al glosario, en la que se defina que se entiende como trastornos generalizados del desarrollo, tomando de 
referencia para ello, la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud, 
previamente referida en este documento. 
 
Ahora bien, se considera importante adicionar que el proceso de rehabilitación debe incluir, además del orden médico, 
social y educativo, que se señalan en la ley vigente, también el psicológico, pues un tratamiento integral permitiría 
mejorar las habilidades sociales y la autoestima de las personas que presentan este tipo de trastornos o cualquier tipo 
de discapacidad que de ellos o de otras situaciones se deriven, permitiendo que se garantice su integración en la vida 
social y productiva.  
 
Por otra parte, resulta necesario establecer que la Ley para la Protección e Inclusión de las Personas con Discapacidad 
del Estado de Nayarit reconoce y protege los derechos en favor de las personas con discapacidad al igual que la Ley 
General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, no obstante, este iniciador 
considera la viabilidad de incorporar el derecho a un diagnóstico y evaluación clínica temprana, que además sea precisa 
y que incluya historial familiar, neonatal y médico-evolutivo, así como características anatómicas, a efecto de detectar 
de manera temprana cualquier tipo de trastorno de desarrollo y a su vez, llevar a cabo la intervención requerida y 
adecuada.  
 

                                                 

 
8 Amodia de la Riva, J. y Andrés Fraile, M.A. Op. Cit nota 5 p.92. 
9 Artículo 1° de la Ley para la Protección e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Nayarit. 
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En otro orden de ideas, resulta pertinente señalar que la exclusión o segregación en escuelas de personas que presentan 
algún tipo de discapacidad es un problema, de ahí la importancia de lo establecido en la Ley General para la Atención y 
Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista en el sentido de que se cuente con elementos que faciliten 
el proceso de integración de educación regular. 
 
Al respecto, nuestra legislación local vigente en la materia atiende a ello, en el sentido de que refiere que las personas 
con discapacidad en edad escolar se integrarán al sistema educativo general ordinario, asegurando su acceso, 
permanencia y progreso y en su caso, se impartirá educación especial a quien le resulte imposible la integración en el 
sistema educativo ordinario, especificando para ello, diversos objetivos relacionados con el proceso integrador, además 
de la obligación de los organismo e instituciones de educación del Estado de promover programas de estímulos a 
docentes que participen en la integración de personas con discapacidad en el sistema educativo general ordinario.

10
 

No obstante lo anterior, en el artículo 7 referente a los conceptos que comprenden la prestación de servicios a las 
personas con discapacidad se establece en la fracción IV lo que de manera textual aquí se inserta “Programas de 
educación especial para quienes no puedan concurrir a los centros o establecimientos normales” considerando la 
necesidad de realizar una enmienda al término establecimientos normales por establecimientos regulares pues tal y 
como se encuentra actualmente redactado colocaría a las personas con discapacidad en una condición de “no normal” o 
“anormales”, lo cual va en contra de la dignificación y valor de todas las personas con algún tipo de discapacidad.  
 
Ahora, en el mismo tema relacionado con los servicios a las personas con discapacidad se señala la necesidad de que se 
cuente con capacitación y orientación, tanto a la persona que la padece como a la familia, y que estos se basen en 
criterios de integración e inclusión derivadas de evaluaciones pedagógicas y terapia conductual, con el fin de que se logre 
su integración a una vida independiente.  
 
Lo anterior cobra relevancia toda vez que si recordamos que la misma ley local para la protección e inclusión de personas 
con discapacidad define que estas son aquellas que presentan una o más deficiencias de carácter físico, mental, 
intelectual o sensorial, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión 
plena y efectiva, por lo que de acuerdo con el informe que contiene las Medidas Integrales y Coordinadas para Gestionar 
los Trastornos del Espectro Autista emitidas por la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud, la terapia 
conductual y las intervenciones mediadas por la familia han demostrado mejorar el funcionamiento general de las 
personas con trastornos generalizados de desarrollo, redundando en beneficios que incluyen la recuperación y 
productividad tanto para el afectado como quienes se encargan de su cuidado.  
 
Referente al Registro de Personas con discapacidad

11
 se propone adicionar a la información que este debe de contener, 

las causas que motivaron la discapacidad o en su caso, el tipo de trastorno generalizado del desarrollo del cual se deriva, 
esto con el claro objetivo de contar en la entidad con un padrón de las personas que los padecen, así como el tipo de 
discapacidad que estos le ocasionaron.  
 
Asimismo, resulta de importancia dotar de atribuciones al Consejo Estatal para las Personas con Discapacidad 
consistente en apoyar y proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades de la federación, los particulares y 
los municipios con el fin de alinear y ejecutar los programas en materia de atención y protección a personas con 
trastornos generalizados del desarrollo con la finalidad de prever los mecanismos necesarios para detectar las principales 
necesidades de la población afectadas por estos tipos de afecciones y sobre todo garantizar su respeto e inclusión en la 
sociedad. 
 
Por último, se contempla la derogación al artículo 9° luego de que se advierta que este define que se entiende por 
rehabilitación no obstante que ya se señala en el propio glosario de la ley, por lo que, por técnica legislativa, se considera 
solamente mantenerlo en el glosario, y con ello, evitar incertidumbre o confusión en su aplicación.   
 

                                                 

 
10 Capítulo II denominado Educación General o Especial del Título III de la Ley para la Protección e Inclusión de las Personas con 
Discapacidad del Estado de Nayarit. 
11 Artículo 62 de la Ley para la Protección e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Nayarit. 
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Sin más, de acuerdo a los argumentos que anteceden y al tenor de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como el diverso 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 
presento a la deliberación de esta Asamblea Legislativa, iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley para la 
Protección e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Nayarit, en los términos del proyecto legislativo 
que se adjunta. 
 
 

A t e n t a m e n t e 
Tepic, Nayarit; a 23 de noviembre 2016. 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Benigno Ramírez Espinoza 
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DIPUTADO JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe Diputado Francisco Javier Jacobo Cambero integrante 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 21 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; me permito presentar ante esta 
Honorable Asamblea Legislativa, Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de 
Vivienda para el Estado de Nayarit en materia de hábitat y vivienda adecuada al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de motivos: 
 

El Plan de Desarrollo Institucional 2014-2017 del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, es el documento rector 
en materia de planeación legislativa en el que se consagran las estrategias y las líneas de acción para un mejor 
desempeño de las atribuciones correspondientes de este Congreso. 
 
Dentro de ese sistema de planeación legislativa que se ha desarrollado, se establece la agenda legislativa, que 
funge como el eje estratégico sustantivo para el cumplimiento de las atribuciones del Poder Legislativo, 
sustentándose en tres premisas: Sociedad y desarrollo humano; Instituciones públicas y democracia, y Desarrollo 
integral y competitividad. 
 
A su vez cada una de mencionadas premisas se conforma por estrategias y éstas en líneas de acción, de ahí que la 
premisa de desarrollo integral y competitividad tenga como una de sus estrategias, el impulso a la sustentabilidad 
y ésta contemple dentro de sus líneas de acción la siguiente: 
Ajustar la legislación para crear condiciones que generen un hábitat adecuado que incluya reservas para vivienda y 
áreas verdes12. 

A partir de esta línea de acción, se plantea la necesidad de generar un hábitat adecuado desde la legislación, es 
decir, se hace necesario incorporar este concepto a la Ley de Vivienda para el Estado de Nayarit, con el fin de 
garantizar que todas las personas disfruten del derecho a un hábitat digno que se refleje en una vivienda 
adecuada que a su vez dignifique la vida individual y colectivamente, en ese sentido, el término hábitat no solo se 
debe entender como el entorno animal o vegetal como lo ha descrito la Real Academia de la Lengua Española al 
señalar que: hábitat es el “Lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o comunidad 
animal o vegetal13”. Sino que se refiere también al entorno y lugar donde se desarrolla el ser humano, 
principalmente la vivienda y sus alrededores. 

Por "vivienda adecuada" podemos decir  que significa: disponer de un lugar donde poder aislarse si se desea, que 
cuente con un espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura 
básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo 
razonable14. 

En opinión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el derecho a la vivienda no se debe 
interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero 
hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad. Debe 

                                                 

 
12 Plan de Desarrollo Institucional 2014-2017 Congreso del Estado de Nayarit XXXI Legislatura pág. 111 
13 http://lema.rae.es/drae/?val=habitat   
14 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General Nº 4. El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del 
artículo 11 del Pacto).  http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/epcomm4s.htm  

http://lema.rae.es/drae/?val=habitat
http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/epcomm4s.htm
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considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. En ese sentido, el 
séptimo párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que toda 
familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa.  

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en particular el artículo 25, menciona y reconoce 
el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, incluida una vivienda digna. 
A su vez, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece en su artículo 11 que Los 
Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su 
familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de 
existencia.  

Bajo ese contexto, este iniciador entiende la necesidad de cumplir con la línea de acción propuesta en el PDI para 
garantizar desde nuestra legislación en materia de vivienda, un hábitat adecuado y una vivienda digna, tal y como 
lo expresan los diversos documentos aquí señalados. 
Por otro lado, es importante destacar que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante la resolución 
40/202 adoptada por la Asamblea General en el año de 1985 ha dispuesto que se celebre el Día Mundial del 
Hábitat15 el primer lunes de octubre de cada año con el fin de generar conciencia y mejorar la calidad de las 
condiciones de vida de los habitantes de los países. 
 
En relación con lo anterior, en el mes de abril del 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
que reforma y adiciones diversas disposiciones de la Ley de Vivienda (Federal) que incorpora el concepto de 
vivienda digna y los conceptos de espacios habitables y auxiliares, de acuerdo con los lineamientos establecidos 
en la normativa internacional. 
 
Lo aludido en el párrafo anterior, tiene como objeto reconocer el derecho humano a la vivienda entendiéndose 
ésta en el sentido más amplio, por ello, los legisladores federales señalaron que la incorporación de estos 
conceptos ayudará a mejorar las condiciones estructurales mínimas que requieren los ciudadanos16. 
 
De esta manera, la propuesta aquí presentada por este legislador, se refiere a incorporar en nuestra legislación 
conceptos que ampliarán el concepto de vivienda adecuada para que todos los ciudadanos cuenten con espacios 
mínimos que permitan crear un ambiente que estimule el trabajo y la creatividad, que atiendan además 
necesidades de privacidad y fomenten la convivencia y el esparcimiento de las familias. 
 
La iniciativa que se propone reformar y adicionar la Ley de Vivienda para el Estado de Nayarit, versa sobre los 
siguientes puntos: 

 Incorporar el concepto de hábitat adecuado.- entendiéndose éste como el conjunto de factores físicos y 
geográficos que inciden en el desarrollo de un individuo, luego de que la Organización de las Naciones 
Unidas ha establecido como día mundial del hábitat el primer lunes de octubre de cada año, el que 
suscribe la presente iniciativa, considera necesario generar conciencia de lo que representa el entorno 
en el que vivimos y desarrollamos, la importancia de contar con un hábitat adecuado que permita tener 
una mejor calidad de vida y disfrutar en pleno goce nuestros derechos fundamentales. 

 Especificar el concepto de vivienda digna y decorosa.- aun cuando nuestra ley local en su artículo tercer 
párrafo segundo contempla la definición de vivienda adecuado de acuerdo con la normativa 
internacional, este iniciador propone que se especifique de manera textual qué se debe entender por 
vivienda adecuada. 

                                                 

 
15

 http://www.un.org/es/events/habitatday/  
16 http://cronica.diputados.gob.mx/Estenografia/LXII/2015/mar/20150310.html  

http://www.un.org/es/events/habitatday/
http://cronica.diputados.gob.mx/Estenografia/LXII/2015/mar/20150310.html
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 Agregar nociones de espacios habitables y auxiliares.- la incorporación de estos conceptos a nuestra 
legislación, trae consigo, el objetivo de generar mayores y mejores condiciones estructurales que 
deberán de tomarse en cuenta para la construcción de viviendas, para con ello, contar con espacios 
mínimos que sean acordes al concepto amplío de vivienda adecuada.  
 

En mérito de lo anterior, someto a consideración de esta Asamblea Legislativa, el proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Vivienda para el Estado de Nayarit en los términos del 
documento que se adjunta. 

 
Atentamente 

Tepic, Nayarit; 23 de noviembre de 2016 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 
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DIPUTADO JORGE HUMBERTO SEGURA LOPEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE  
LA XXXI LEGISLATURA AL H. CONGRESO  
DEL ESTADO DE NAYARIT  
PRESENTE 
 

 Diputada MARIA FELICITAS PARRA BECERRA quien suscribe, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presidenta de la comisión de educación y cultura de la Trigésima Primera Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Nayarit, en ejercicio de las facultades que me confieren los articulas 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 Iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversas 
disposiciones sobre el decreto 7231 que crea el concurso estatal de oratoria Juan Escutia. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
Próximos a cumplir en mayo de dos mil diecisiete, cien años como estado libre y soberano, es preciso conmemorar los 
triunfos y a los hombres que con su andar le dieron rumbo a nuestra tierra Nayarita. 
 
Dos mil diecisiete gusta para ser un año ejemplar en la vida política y social de nuestro Nayarit, y la contribución que 
cada ciudadano haga desde su espacio será fundamental para lograrlo, por ello impulsar sus voces, y generarles 
espacios adecuados para que compartan la emoción que nos embarga es una labor de importancia. 
 
Convencida estoy que una palestra que permite disfrutar las riquezas culturales y sociales de nuestra gente es el arte 
de la Oratoria, que mediante el decreto 7231 este honorable congreso ha institucionalizado, para convertirlo en una 
tradición anual con veintisiete exitosos eventos. 
 
Cuando fue creado en septiembre de mil novecientos ochenta y nueve mediante el decreto legislativo 7231, se 
pretendió dar un espacio a las generaciones jóvenes para que expresaran su visión de nuestro estado, mediante el 
definido arte de la oratoria. Así mediante la disertación de diversos temas de interés, los jóvenes nayaritas expresarían 
su sentir ante el honorable congreso del estado y pondrían a consideración de la asamblea legislativa, además de su 
técnica en el arte de la palabra hablada, temas de relevada importancia para que luego pudieran hacer eco en la 
legislación estatal. 
 
Un buen número de jóvenes a través de esta institucionalización de la oratoria, se volcó al interés de conocer y 
practicar la palabra, dando paso a la formación de hombres y mujeres capacitados para el debate y preparados para 
expresar sus ideas de manera clara y eficaz. 

 
Sabemos que en dos mil diez, se hizo una modificación al decreto para precisar algunos puntos con claridad. Por 
nuestra parte creemos importante dar mayor realce a lo logrado con este ejercicio y buscar mediante el impulso del 
legislativo estatal colocar a los oradores nayaritas en el plano nacional. 
 
Resulta sinceramente gratificante el acudir y observar a los niños y jóvenes de las escuelas de todo nuestro estado, 
durante su participación en las etapas municipales del concurso. 
 
Ver el temple y la gallardía de niños de apenas cinco años haciendo gala de su arte y compitiendo por llegar a la etapa 
estatal y representar sus instituciones. Es ahí donde podemos constatar que el espíritu de este concurso se cumple de 
manera positiva. 
 
Pero no es momento de detenernos, la incipiente oratoria de 1989 en Nayarit, hoy es una competitiva y 
verdaderamente destacada, por lo que resulta idóneo el momento, justo al albor del festejo del centenario de Nayarit 
como estado libre y soberano, llevar el concurso de oratoria “Juan Escutia” al plano nacional, e impulsar la 
participación de nuestros jóvenes a nivel de los mejores oradores del país. 
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Un concurso de oratoria nacional no es tema nuevo, sin embargo, si lo es para Nayarit, pues aun cuando tenemos 
grandes oradores que han sido campeones nacionales en otras entidades federativas, no tenemos un concurso 
nacional que nos permita mostrar al país la basta y calificada juventud de oradores que tiene Nayarit. 
 
Para lo anterior se propone que en nada se modifique el desahogo habitual del concurso, y para su mejor manejo, se 
celebre la tarde de ese mismo día la etapa nacional, es decir que quien resulte campen de la categoría “G” de la etapa 
estatal, sea quien represente a Nayarit en la etapa nacional. 
 
Para desahogar la etapa nacional, se propone enviar invitación a través de las legislaturas de los estados para que 
acrediten un solo participantes en la etapa nacional y que representará a la entidad federativa que corresponda su 
acreditación, debiendo sujetarse a las normas que para el concurso se emitan. 
 
Con ello, ponemos a Nayarit en el plano nacional y damos a nuestros competidores un nuevo nivel de oratoria que les 
permitirá crecer en este arte. 
 
Es por lo anterior que me permito proponer a esta legislatura la presente iniciativa que reforma diversas disposiciones 
del decreto 7231 que crea el concurso estatal de oratoria para que en adelante sea Concurso Estatal y Nacional de 
Oratoria “Juan Escutia”. 
 
DIPUTADA MARIA FELICITAS PARRA BECERRA 

 

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad a lo dispuesto por los artículos 86, y 95 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 92, 95, 96 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, me permito presentar 
a la consideración de esta Honorable Legislatura el siguiente: 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
Que reforma el decreto 7231 que crea el concurso estatal de oratoria “Juan Escutia”. 
Único.- Se reforman y adicionan diversos artículos del decreto 7231 que crea el concurso estatal de oratoria “Juan 
Escutia” para quedar como sigue: 

 
 ARTICULO PRIMERO.- Se instituye el Concurso Estatal y Nacional de Oratoria denominado “Juan 
Escutia”, que deberá preparar, organizar y llevar a cabo el Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, representado por las legislaturas correspondientes.  
 
 ARTICULO SEGUNDO.-… 
 
 ARTICULO TERCERO.-… 
 
 ARTICULO CUARTO.- Para los efectos de la organización del Concurso Nacional, se establecerán 
convenios preferentemente con las Legislaturas de las demás entidades federativas del país y en su 
defecto con  las dependencias de juventud de los estados, para que por su conducto acrediten 
debidamente a un solo participante por entidad federativa, al concurso nacional.  
 

ARTICULO QUINTO.- La Honorable Legislatura, por conducto de la comisión legislativa 
competente, elaborará y expedirá la Convocatoria respectiva, la que deberá contener todos aquellos 
elementos que permitan la realización del evento, y en especial, los estímulos que se entregarán a los 
participantes y triunfadores del primer, segundo y tercer lugar de cada concurso, los que consistirán en 
Diplomas y Medallas al mérito “Juan Escutia”, premios en efectivo, lote de libros, pudiendo otorgarse 
además en su caso, viajes de estudio o becas en apoyo a sus estudios. 
 
Los premios en efectivo no podrán ser disminuidos a los otorgados en el concurso celebrado en el año 
anterior inmediato. 
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Transitorios: 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del 
Gobierno del Estado. 

 
 

ATENTAMENTE 
Tepic, Nayarit a 22 de noviembre de 2016 

 
 
 

(Rúbrica) 
DIP. MARIA FELICITAS PARRA BECERRA 
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DIPUTADO JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
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 Representantes Populares, para su análisis, discusión y en su caso, aprobación,  la INICIATIVA QUE REFORMA 
EL ARTICULO PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015, QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN AL 
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA QUE POR CONDUCTO DEL COCYTEN, DONE A FAVOR DE CENTROS 
DE INTEGRACIÓN JUVENIL DISTRITO FEDERAL. A.C., UNA SUPERFICIE DE TERRENO, UBICADO EN EL INMUEBLE 
DENOMINADO CIUDAD DEL CONOCIMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
I.- Este Poder Ejecutivo presento ante esa Honorable legislatura, una iniciativa de decreto de donación de terreno en 
favor de la persona moral denominada Centros de Integración Juvenil A.C., la cual fue adjudicada para la realización de 
un proyecto consistente en la construcción y puesta en marcha de la Unidad de Investigación Clínica y Psicosocial en 
nuestra entidad federativa. Dicha superficie es parte de los bienes del COCYTEN, por lo que se solicitó la autorización de 
ese Poder Legislativo para efectuar la donación dicho inmueble.  
 
II.- En ese tenor, en fecha 29 de abril del 2015 se publicó en el Periódico Oficial, decreto donde el Honorable Congreso 
del Estado de Nayarit (se anexa copia), autorizó al titular del Poder Ejecutivo, la afectación de una superficie de 10,000 
metros cuadrados, ubicada dentro del polígono denominado “Ciudad del Conocimiento”.  
 
Sin embargo, una vez que Centros de Integración Juvenil A.C. inició los trámites para la escrituración del predio señalado 
en el párrafo anterior, las autoridades municipales correspondientes, señalan que la superficie del predio a escriturar es 
inferior a la plasmada en el decreto de donación, misma que hace referencia a la manzana 05 del plan maestro c2i. 
 
III.- En efecto, mediante la realización de un levantamiento topográfico, realizado por la Secretaría de Obras Públicas del 
Estado de Nayarit (se anexa copia), se corroboró el área y colindancias del predio donado, el cual tiene una extensión de 
9,218.59 m2, para lo cual se anexa al presente, plano topográfico del proyecto IA0716-CD. Por lo que la medida 
asentada en el decreto de donación de 10,000 metros cuadrados no concuerda con la medida física. 
 
En este sentido, por la discrepancia del área anteriormente expuesta, no es posible realizar el proceso de escrituración 
del predio, ya que no coinciden los metros cuadrados del área donada contra los metros cuadrados del área física. De tal 
manera que es imprescindible hacer la modificación al decreto de donación, a efecto de que la medida de 10,000 metros 
cuadrados se corrija, adecuando la cifra establecida en el documento con la física y real, aclarando que el resto del texto 
del documento queda subsistente, y la única variante será la cantidad de metros donados y las medidas y colindancias.  
 
Cabe señalar, que la federación ya realizó la aprobación del proyecto de creación de un Centro de Investigación Clínica y 
Psicosocial en Adicciones para el Estado de Nayarit, siendo las escrituras el único requisito que falta para poder iniciar el 
proyecto, de lo contrario se está en riesgo de la cancelación del apoyo por un importe de 35 millones de pesos. 
 
IV.- Así, la superficie donada, ubicada en el predio de Ciudad del Conocimiento, en el municipio de Tepic, Nayarit, tiene 
una extensión real y corroborada de 9,218.59 m2, con las siguientes medidas y colindancias:  
 
Al Norte: De poniente a oriente 111.99 metros con calle Andador 10.  
Al Sur: Línea recta tres medidas de poniente a Sur Oriente 70.59 metros con terreno propiedad de la Universidad 
Autónoma de Nayarit +4.28 Con andador +37.14 con terreno propiedad del Instituto Tecnológico de Tepic.  
Al Poniente: Una medida de Norte a sur 88.22 metros con calle Tres.  
Al Oriente: De norte a sur en 2 medidas 75.92 + 12.36 metros con calle Dos. 
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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, y 24 de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Nayarit, 
tenga a bien realizar la modificación del decreto de donación expedido el pasado 29 de abril del 2015, a fin de modificar 
el dato de la superficie de terreno donada, mismo que se solicita en los siguientes términos:  
 
 

INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTICULO PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015, QUE 
CONTIENE LA AUTORIZACIÓN AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA QUE POR CONDUCTO DEL 
COCYTEN, DONE A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL DISTRITO FEDERAL. A.C., UNA SUPERFICIE DE 
TERRENO, UBICADO EN EL INMUEBLE DENOMINADO CIUDAD DEL CONOCIMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE TEPIC 

 
Artículo Único.- Se reforma el artículo primero del Decreto que tiene por objeto autorizar al Titular del Poder Ejecutivo 
para que por conducto del COCYTEN, done una superficie de terreno de 10,000.00 metros cuadrados, ubicado en el 
inmueble denominado Ciudad del Conocimiento, en el municipio de Tepic, publicado el 29 de abril del 2015, para quedar 
como a continuación se indica: 
 
Articulo Primero.- Se autoriza de la donación de un inmueble ubicado en el terreno denominado Ciudad del 
Conocimiento en el municipio de Tepic, con una superficie de 9,218.59 metros cuadrados, en favor de Centros de 
Integración Juvenil Distrito Federal, A. C. el cual comprende: 

 
DESCRIPCIÓN DEL PLANO TOPOGRÁFICO PREDIO 

 
Al Norte: De poniente a oriente 111.99 metros con calle Andador 10.  
Al Sur: Línea recta tres medidas de poniente a Sur Oriente 70.59 metros con terreno propiedad de la Universidad 
Autónoma de Nayarit +4.28 Con andador +37.14 con terreno propiedad del Instituto Tecnológico de Tepic.  
Al Poniente: Una medida de Norte a sur 88.22 metros con calle Tres.  
Al Oriente: De norte a sur en 2 medidas 75.92 + 12.36 metros con calle Dos. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ÚNICO.- El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del 
Gobierno del Estado de Nayarit. 

 
A T E N T A M E N T E 

TEPIC, NAYARIT A 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 
 
 

(Rúbrica) 
ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
 
 

(Rúbrica) 
LIC. JORGE ARMANDO GÓMEZ ARIAS 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
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Comisiones Unidas de Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto y Administración y Políticas Públicas. 

 
H. Asamblea Legislativa 
 
A las Comisiones Legislativas que al rubro se indican, nos fueros turnadas para su estudio y dictamen la 
iniciativa de decreto que tiene por objeto autorizar al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que por 
conducto del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit “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, por lo que en ejercicio de las atribuciones que legalmente nos competen, procedimos a emitir el 
dictamen correspondiente en atención de la siguiente: 
 

Competencia 
 
Las comisiones encargadas de dictaminar la presente iniciativa, tienen competencia para la presente materia 
de conformidad a lo dispuesto por los artículos 68 y 69 fracciones V y IX de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Nayarit; así como 54 y 55 fracciones V y IX del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso. 
 

Antecedentes 
 

Con fecha 21 de octubre de 2016, se dio cuenta al Pleno de la Asamblea Legislativa de la iniciativa que nos 
ocupa, presentada por el Gobernador del Estado, siendo turnada el día 3 de noviembre del año que 
trascurre a las comisiones legislativas encargadas del presente dictamen. 
 

Consideraciones 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en su 20ª 
reunión celebrada el 21 de noviembre de 1978, proclamó la Carta Internacional de la Educación Física y el 
Deporte, conocedora de la importancia de desarrollar y preservar libremente las facultades físicas, 
intelectuales y morales del ser humano.  
 
De esta manera dicho instrumento señala que la educación física y el deporte constituyen un elemento 
esencial de la educación permanente dentro del sistema global de educación, dado que permiten desarrollar 
las aptitudes, la voluntad y el dominio de sí mismo de cada ser humano y favorecer su plena integración en 
la sociedad. 
 
La cultura física y el deporte contribuyen a preservar y mejorar la salud, a proporcionar una sana ocupación 
del tiempo libre y a resistir mejor los inconvenientes de la vida moderna; en tanto que en el plano de la 
comunidad, enriquecen las relaciones sociales y desarrollan el espíritu deportivo que, más allá del propio 
deporte, es indispensable para la vida en sociedad.

17
 

Efectivamente el objetivo de cultura física y el deporte consiste en cumplir con la tarea formadora de la 
sociedad, transmitiendo valores, actitudes y habilidades que se requieren para trabajar en equipo, para el 
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logro del desarrollo de una personalidad abierta, con capacidad de adaptación, alto sentido de 
responsabilidad y auto superación. 

Del mismo modo, no se puede dejar de lado que la cultura física y el deporte resultan esenciales para 
fortalecer la salud y la calidad de vida de las personas, así como garantizar el sano uso del tiempo libre en un 
entorno de convivencia, entusiasmo y valores.  

En ese orden de ideas, el titular de Poder Ejecutivo del Estado por conducto del Instituto Nayarita de Cultura 
Física y Deporte, ha iniciado un productivo acercamiento con el titular de la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte, con la intención del celebrar un instrumento que permita acceder a los recursos del 
Programa Federal de Cultura Física y Deporte, destinados a apoyar las acciones de proyectos de 
infraestructura y/o equipamiento deportivo, siendo un requisito básico el contar con la propiedad de un 
predio que reúna las características necesarias para dar cabida a la infraestructura deportiva que se 
proyecta.  
 
Por tal circunstancia, las comisiones unidas que suscribimos el presente instrumento celebramos recibir la 
iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, cuyo objetivo fundamental se centra en 
crear condiciones óptimas para el desarrollo integral de la sociedad con especial énfasis en el 
fortalecimiento de la cultura física y el deporte, mediante la creación y consolidación del proyecto 
denominado “POLIDEPORTIVO DE LA GENTE” 
 
Como lo señala el iniciador, en su exposición de motivos el “POLIDEPORTIVO DE LA GENTE”, que se 
propone realizar  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 objetivo 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 activación 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. Asimismoo, busca incentivar el deporte a nivel competitivo amateur y 
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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.  

 
 
Ahora bien, para la ejecución del proyecto en mención, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, ha 
establecido como un requisito elemental 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 esta razón el  Lic. Ariel 
Ramón Lugo Corrales, Director General del INCUFID solicitó mediante oficio DG/175/2016 de fecha 16 de 
junio del 2016, a la M.C. Beatriz Quintero Hernández, Directora del COCYTEN, la donación de un terreno 
para albergar el magno proyecto antes referido, ya que tal organismo cuenta con una superficie idónea para 
realizar tal obra. 
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 , 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,, asimismo y para los efectos conducentes se adjunta 
certificado de libertad de gravamen.  
 
En ese tenor y tomando en consideración el caso específico se considera oportuno 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 esta manera se proyecta que el “POLIDEPORTIVO DE LA GENTE”, se ubique 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 +6.70 m + 68.10 m con el Auditorio de la Gente 
Al sur: 221.41 m  con el centro de Justicia Penal 
Al oriente: 99.77 m con Avenida Aguamilpa 
Al poniente: 106.01 m  con el río Mololoa 
 
El deporte contiene en sí mismo un importante cúmulo de valores, que se revierten en beneficio de sus 
practicantes e incluso de la sociedad en su conjunto, ciertamente a través de la cultura física y la práctica 
deportiva se perfeccionan cualidades tan admirables como la lealtad, la cooperación, el valor, la resolución, 
la fuerza de voluntad, la resistencia, la perseverancia y la  determinación. 
 
Por tal circunstancia, estimamos necesario brindar las condiciones para que la sociedad nayarita en su 
conjunto cuente con espacios públicos de calidad, acondicionados para la práctica de las actividades 
deportivas, lo que se verá traducido en corto  mediano plazo en bienestar integral para los nuestros.  
 
En tal sentido podemos expresar que se encuentra procedente y legamente fundada la solicitud hecha por el 
titular del Poder Ejecutivo del Estado,  para realizar en su momento la donación del predio a que hemos 
hecho referencia en el presente  instrumento. 
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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, 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 documento que se adjunta al presente instrumento.  
 
Dado en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en 
Tepic su capital a los cinco días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 
 
 

COMISIÓN DE 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 
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Javier Hiram Mercado Zamora 

Presidente 
 

(Rúbrica) 
Dip.  María Isidra Vargas López 

Vicepresidenta 

(Rúbrica) 
Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez 

Secretario 
 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez 

Vocal 

(Rúbrica) 
Dip. Candy Anisoara Yescas Blancas 

Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja de firmas correspondiente al dictamen con proyecto de decreto que autoriza donación de una superficie de terreno en favor del 
Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte “INCUFID. 
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Comisiones unidas de Industria, Comercio y 
Turismo y de Desarrollo Económico y Social. 
  
Dictamen con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversos artículos de la Ley de Fomento 
al Turismo del Estado de Nayarit. 

  
Honorable Asamblea Legislativa 
 
A los miembros de las comisiones unidas que al rubro se indican, por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva, 
nos fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley 
de Fomento al Turismo del 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 
 

De las comisiones dictaminadoras de conformidad a los artículos 66, 68, 69 fracciones X y XII, 73 y 74 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Nayarit; así como el artículo 51, 54, 55 fracciones X y XII y 62 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso. 

 
Antecedentes 

 
El día 8 de julio del presente año el diputado Francisco Javier Monroy Ibarra, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional de esta Trigésima Primera Legislatura, presentó la iniciativa por la cual propone 
reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Fomento al Turismo del Estado de Nayarit. 
 
La iniciativa de mérito fue turnada con fecha 22 de julio del presente año a estas comisiones unidas, a efecto de seguir el 
trámite legislativo correspondiente, por lo que en uso de nuestras facultades consagradas en la legislación interna de 
este Poder Legislativo procedemos a su estudio con base en las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
Desde hace por lo menos un par de décadas el turismo ha experimentado un crecimiento continuo y una profunda 
diversificación, hasta considerarse actualmente uno de los sectores económicos de mayor relevancia.  
 
El turismo guarda una estrecha relación con el desarrollo, esta dinámica ha convertido al turismo en un motor clave del 
progreso socioeconómico de los pueblos.  
 
Independientemente de las vertientes o ramas que existan en torno del turismo, esta actividad permite el movimiento y 
la reactivación económica. Así el turismo se erige como una actividad generadora de empleo de infraestructura, en 
beneficio del sector y de la sociedad en su conjunto. 
 
La trascendencia de la actividad turística se pone de manifiesto si analizamos los siguientes datos: de acuerdo con la 
Organización Mundial del Turismo, esta actividad representa el 9% del Producto Interno Bruto Mundial; uno de cada 
once empleos es generado por la industria turística. De igual manera genera 1.5 billones de dólares en exportaciones, 
cifra que representa el 6% del total mundial. 
 
En lo que a México respecta el crecimiento del turismo y la diversificación de la oferta en los destinos han hecho que el 
sector continúe participando activamente en la economía del país. De acuerdo con los últimos datos reportados el 
Producto Interno Bruto Turístico tuvo una participación del 8.7% del total de la economía en valores corrientes para el 
año 2013.  
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A nivel internacional, la participación del turismo en la economía de México supera a otras naciones tales como Austria 
(7.3%), Francia (7.2%), Malasia (8.2%), solo por mencionar algunas. 
 

 
 
En el Producto Interno Bruto Turístico los servicios de alquiler y negocios representan 21.8% del total; el transporte de 
pasajeros participa con el 17.4%; los bienes y artesanías 16.0%; los restaurantes, bares y centros nocturnos 10.0%; el 
comercio 8.6%, el alojamiento 8.4%; las segundas viviendas 3.6%; los servicios de esparcimiento 1.8%; las agencias de 
viaje y los tour operadores, así como los tiempos compartidos 0.9%, respectivamente. Finalmente, los otros servicios 
participan con el 10.6%. 
 
En lo que respecta al turismo internacional en México, el sector ha mostrado resultados favorables entre diciembre de 
2012 y junio de 2015, en comparación con el mismo periodo del sexenio anterior: 

• El ingreso de divisas por visitantes internacionales se ha incrementado 20.7%. 
 
• El principal segmento de turistas por su gasto, los visitantes aéreos, incrementó las divisas en 34.3%. 
 
• El número de turistas internacionales sumó 72 millones, 23.9% superior al periodo previo. 
 
• Los turistas que ingresan por vía aérea, presentan un incremento de 25.0%, en tanto que el gasto 
medio de este segmento es 7.5% superior con respecto al mismo periodo del sexenio anterior. 

18
 

En lo que respecta específicamente a nuestra entidad, podemos señalar que la Riviera Nayarit se perfila como uno de los 
destinos más atractivos de México. El área se extiende alrededor de 300 kilómetros a lo largo de la costa, precedida de 
selva montañosa y frente a islas costeras. Para quienes deseen conocer el lado más rural y rústico de México, la Riviera 
posee también un vasto espacio abierto. 

A lo largo de la costa nayarita se extienden playas para todos los gustos: algunas con exclusivos complejos hoteleros 
para quienes buscan lujo, otras poco concurridas para quienes desean alejarse de la dinámica de las grandes ciudades. 
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 Secretaría de Turismo, 3er Informe de Labores, 2014- 2015. 
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Bahía de Banderas, al sur de la Riviera, es célebre por recibir año con año cientos de ballenas jorobadas que ofrecen un 
espectáculo sin igual. Ahí se encuentran varios sitios de interés turístico como Nuevo Vallarta y Punta Mita, donde se 
asientan lujosos campos de golf, marinas, centros comerciales y hoteles. 

En el centro del corredor se sitúan Rincón de Guayabitos, cuyas playas de aguas cristalinas y oleaje tranquilo simulan una 
gran alberca. Muy cerca de ahí se localiza el santuario prehispánico Altavista y la playa semivirgen de Chacala, sitio para 
dejarse sorprender por la naturaleza. 

El municipio San Blas, ubicado en el norte de la Riviera, acoge una gran biodiversidad así como vestigios arqueológicos. 
Ahí es posible recorrer los manglares de La Tovara, tomar un tour a la Isla Isabel, observar aves en Singayta, surfear en la 
Bahía de Matanchén y visitar las ruinas de la fortaleza de San Basilio. 

La oferta gastronómica de la Riviera es muy variada: en hoteles y restaurantes se sirven platillos preparados con 
mariscos frescos, siempre con un toque prehispánico, eso sin olvidar la gastronomía típica de nuestros pueblos. 

19
 

Ahora bien, cabe señalar que Nayarit tiene una oferta turística para todos los gustos, en ese sentido se cuenta con las 
denominaciones de Lagunas Encantadas, Nayarit Colonial y la Sierra del Nayar, las cuales permiten a los visitantes 
conocer otros aspectos de la vasta cultura, de las tradiciones y de los atractivos naturales que posee nuestra entidad.  

En virtud de lo expresado en los párrafos que anteceden y ante la importancia que tiene para Nayarit el sector turismo, 
como diputados miembros de este colegio dictaminador acogemos con agrado la iniciativa tendiente a perfeccionar 
diversos artículos de la Ley de Fomento al Turismo del Estado de Nayarit 
 
En ese tenor, para una mejor comprensión de los temas que se incluyen en la enmienda materia de estudio nos 
disponemos a abordarlos de manera puntual, de tal forma tenemos lo siguiente:  
 
Como punto de partida se fortalecen las atribuciones de la Secretaría de Turismo del Estado, a fin de robustecerla y 
brindarle los medios necesarios para que se siga posicionando al sector turismo de la entidad, de esta manera dentro de 
sus atribuciones destacan las siguientes:   

 Coadyuvar con el titular del Poder Ejecutivo del Estado en la aplicación de los instrumentos de política 
ambiental y de cambio climático, en materia de turismo. 

 Colaborar con la Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico en las acciones tendientes a 
fortalecer y promover las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas. 

 Participar con las dependencias y entidades de la Administración Pública, para impulsar proyectos productivos 
y de inversión turística, que cumplan con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

 Impulsar la elaboración del Índice de Competitividad Turística del Estado, en los términos de esta Ley y su 
Reglamento. 

 
En el mismo tenor, se perfecciona el contenido y alcance del Programa Sectorial Turístico, documento que deberá 
guardar armonía con los instrumentos estatales y nacionales en materia de desarrollo turístico, debiendo contener:  
 

 El diagnóstico y prospectiva del impacto sinérgico y/o acumulativo del desarrollo turístico en el estado. 
 

 Acciones que impulsen el desarrollo de aquellas regiones en donde existan atractivos e intereses para la 
inversión turística. 

 

 El estudio comparativo de los principales indicadores del sector a nivel nacional e internacional. 
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Se señala que el Programa Sectorial propondrá acciones para fomentar la diversificación, consolidación y modernización 
del sector turístico, así como para desarrollar la competitividad de las regiones del Estado, de acuerdo a su vocación 
turística.   
 
El Programa Sectorial promoverá el financiamiento y crecimiento de la infraestructura turística, en coordinación con el 
sector privado y social. 
 
Un punto sin duda fundamental de la enmienda la constituye la Promoción, Fomento y Desarrollo Turístico, aspectos 
claves para seguir consolidando a Nayarit como una entidad de avanzada a nivel nacional en el rubro.  
 
De esta manera la reforma puesta a consideración plantea que corresponderá a la Secretaría de Turismo del Estado la 
promoción de la Entidad, en los ámbitos local, nacional e internacional. Así también, los Ayuntamientos deberán 
promover la actividad turística dentro de su ámbito territorial 
 
En el caso de la promoción turística en el extranjero, esta se llevará a cabo en coordinación con las autoridades federales 
en la materia. 
 
Como podemos apreciar se busca el establecimiento de mecanismos de coordinación y colaboración que permitan 
realizar una difusión adecuada de los múltiples atractivos que presenta la entidad, conscientes de la importancia que 
tiene el sector turismo como generador e impulsor de desarrollo.  
 
La promoción turística nacional e internacional comprenderá entre otras, las siguientes actividades, estrategias y 
acciones: 
 

 La promoción de la oferta turística del Estado en mercados estratégicos nacionales o internacionales, en 
coordinación con instituciones, organismos oficiales, asociaciones, empresas y particulares que tengan 
relación directa con el sector turístico en la entidad. 

 

 La difusión de las marcas turísticas de Nayarit y sus regiones, imágenes y servicios turísticos, así como los 
atractivos naturales de Nayarit, en medios de comunicación masiva.  

 

 La gestión para que espectáculos o eventos deportivos, culturales, turísticos, o de naturaleza similar que 
representen especial relevancia o alto impacto se desarrollen en los diferentes destinos turísticos del Estado. 
 

Otro punto de la enmienda, lo conforma el Índice de Competitividad Turística, que no es otra cosa que el instrumento 
enfocado a medir la efectividad y competitividad del sector, identificar fortalezas y áreas de oportunidad, permitiendo 
crear, ofrecer y sostener actividades, productos y servicios turísticos con valor añadido, capaces de generar desarrollo 
económico y social. 
 
La Secretaría de Turismo de la entidad será la encargada de impulsar la elaboración del Índice de Competitividad del 
Estado, apoyándose en su caso en las instituciones educativas de la entidad. 
 
El Índice de Competitividad Turística tomará en consideración los principios de rentabilidad, sustentabilidad, evaluación 
continua, los criterios y estándares establecidos por el Foro Económico Mundial, entre otros elementos que se 
consideren necesarios.  
 
La reforma toca también un punto esencial la Cultura Turística, en ese tenor se indica que la Secretaría de Turismo del 
Estado, en coordinación con los Ayuntamientos, promoverán y fomentarán entre la población aquellos programas y 
actividades que difundan la cultura, con el fin de crear el conocimiento de los beneficios de la actividad turística. 
 
Asimismo, se privilegia la coordinación con la Secretaría de Educación del Estado, para impulsar programas y acciones 
específicas que difundan la importancia de respetar y conservar el patrimonio natural, histórico, artístico, arqueológico y 
cultural, así como mostrar un espíritu de servicio y hospitalidad hacia el turista nacional y extranjero 
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La cultura turística tiene su fundamento desde la perspectiva del desarrollo sustentable, concebido como la adecuada 
administración de los recursos (naturales, materiales, financieros y humanos), de manera que se logre la mayor 
satisfacción del visitante y el mayor beneficio para la comunidad receptora. 
 
Con esta base, la cultura turística incorpora las dimensiones sociales, culturales, ambientales y económicas del turismo, 
orientándose hacia los beneficios comunitarios, pretendiendo resaltar la participación de las comunidades según sus 
propias características locales. 
 
No hay destinos de calidad, sin personas de calidad; y no sólo calidad en términos de profesionalización, sino también 
calidad humana. Calidad y calidez son entonces los principales factores para ser competitivos en el sector turismo.

20
 

 
La reforma materia de dictamen plantea cambiar la denominación del Centro de Capacitación Turística por el de Centro 
de Coordinación Turística, el objeto de dicha adecuación es contar con una instancia que permita coordinar y vincular 
el trabajo con las dependencias e instituciones, facilitando la preparación de técnicos y profesionales en materia 
turística 
 
El Centro de Coordinación Turística, tendrá por objeto gestionar e impulsar programas que garanticen la formación, 
capacitación, adiestramiento y actualización de los técnicos y profesionales de la actividad turística, el fomento del 
desarrollo de la cultura turística local, de alta calidad y competitividad, así como promover investigaciones y estudios del 
sector.   
 
Cabe decir que el Centro conservará la conformación que actualmente posee, para la realización de las encomiendas 
que le son propias, pero se le brindan atribuciones que en esencia le permitirán cumplir cabalmente con las tareas que 
en él se depositan.    
 
En otro rubro de esta reforma integral se fortalece la norma incluyendo diversas ramas o vertientes del turismo entre 
las que destacan el turismo de compras, deportivo, gastronómico, de naturaleza, de negocios, religioso o espiritual, lo 
que permitirá en primer lugar reconocerlos pero lo más importante regularlos y fortalecerlos a efecto de que 
contribuyan a la consolidación del sector turístico en la entidad.  
 
Podemos señalar que las entidades federativas que se han ocupado en la creación de políticas e instrumentos que 
ayudan a promocionar, regular y fomentar de una manera adecuada el turismo en todas sus modalidades, han obtenido 
beneficios notables, por tal circunstancia creemos propicio hacer lo propio perfeccionando en contenido normativo de la 
Ley de Turismo del Estado.  
 
Cabe mencionar que la iniciativa materia del presente dictamen recoge y hace suyas en lo conducente las propuestas 
vertidas en los paneles de consulta en materia turística, efectuados al interior de este H. Congreso, en los cuales se 
contó con la participación de instituciones académicas, dependencias y organizaciones civiles. Dichos eventos tuvieron 
verificativo los días 24 de julio, 14 y 21 de agosto del año pasado respectivamente. 
 
Un punto más a favor de esta enmienda radica en que el proyecto que se presenta fue abonado con las valiosas 
observaciones vertidas en las reuniones de trabajo llevadas a cabo con personal integrante de la Secretaría de Turismo, 
mismos que coincidieron en el sentido positivo de la enmienda, en esa virtud quienes integramos este órgano colegiado 
consideramos que la propuesta es viable y acertada en los aspectos que plantea.

21
 

 
Finalmente, es importante señalar que el proyecto materia de estudio también ha incluido en su elaboración un 
profundo análisis de la legislación nacional, específicamente de las normas de las entidades de Jalisco, Quintana Roo, 
Guerrero y Colima, entidades reconocidas como modelos en materia turística, lo que nos ha permitido realizar una 
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 Breviario de Cultura Turística, Secretaría de Turismo, Sectur. Pág.1  
21

 Reuniones de trabajo con directores y jefes de área de la Secretaría de Turismo, mismas que se llevaron a cabo los días 
19 y 21 de julio del 2016. 



 

 

 

 

133 

 

 

 

 

enmienda integral acorde con las necesidades actuales, propositiva y novedosa que seguramente contribuirá de manera 
notable al desarrollo del sector turístico en la entidad y consecuentemente al bienestar de nuestra gente. 

22
 

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; 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 
estas comisiones unidas sometemos a la deliberación de la H. Asamblea Legislativa, el presente dictamen al tenor del 
proyecto de decreto que se adjunta. 
 
D A D O  en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, 
su capital, a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 

 
Comisión de Industria, Comercio y Turismo. 

 
No firma por ser autor de la iniciativa; con 
fundamento en el artículo 53 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso.   

Dip.  Francisco Javier Monroy Ibarra 
Presidente 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Martha María Rodríguez Domínguez 

Vicepresidenta 

(Rúbrica) 
Dip. José Ángel Martínez Inurriaga 

Secretario 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Héctor Javier Santana García 

Vocal 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. María Herlinda López García 

Vocal 
 
 

 
Comisión de Desarrollo Económico y Social  

 
 

Dip.  Miguel Pavel Jarero Velázquez  
Presidente 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Any Marilú Porras Baylón 

Vicepresidenta 

(Rúbrica) 
Dip. Álvaro Peña Avalos 

Secretario 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. José Arturo Elenes Hernández 

Vocal 

 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Martín González Cosío 

Vocal 
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Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 
 
Dictamen con Minuta proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de justicia laboral. 

 
Honorable Asamblea Legislativa: 
 
A los integrantes de la Comisión Legislativa al rubro citada nos fue turnada para su estudio y dictamen la Minuta 
proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral, adjuntándose el expediente debidamente 
integrado que remitió la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a fin de que 
esta Soberanía emita resolución para los efectos establecidos en el artículo 135 de la Constitución Federal, cuestión que 
de conformidad con la legislación interna de este Poder Legislativo se plasma en el presente instrumento. 
 

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

Antecedentes 
 
Con fecha 28 de abril de 2016, la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión recibió iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral, la cual propone reformar los artículos 107 y 123 de la Ley Fundamental 
de la República. 
 
Una vez desahogado los trámites legislativos correspondientes el Senado aprobó el Dictamen recaído a la iniciativa en 
cuestión, en sesión celebrada el 13 de octubre de 2016, ordenando su remisión a la Cámara de Diputados para los 
efectos conducentes. 
 
El 20 de octubre de 2016 la Cámara Revisora tuvo por recibida la Minuta remitida por su colesgisladora, procediendo a 
turnar para su estudio y dictamen correspondiente a la comisión legislativa que en términos de su normativa interna 
resultó competente. 

 
La Cámara revisora aprobó el Dictamen que sometió a su consideración la Comisión de Puntos Constitucionales, en 
sesión ordinaria celebrada el 04 de noviembre del año en curso, en el cual se ratificaba el contenido del proyecto de 
reforma constitucional remitido originalmente por el Senado. 

 
En ese orden de ideas, al pronunciarse la Cámara de Diputados en sentido favorable al proyecto en cuestión, se ordenó 
la remisión de la Minuta a las Legislaturas de los Estados para los efectos previstos en el artículo 135 de la Carta Magna. 
 
Derivado de lo anterior, el 09 de noviembre de los cursantes se recepcionó en la Secretaría General de este Congreso la 
Minuta de referencia, dandose a conocer al Pleno de la Asamblea en sesión ordinaria celebrada el día 11 del mismo mes, 
procediendo la Presidencia de la Mesa Directiva a ordenar su turno a la presente Comisión para los efectos conducentes. 
 
Una vez analizado el proyecto en estudio, esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales procede a emitir el 
Dictamen correspondiente al tenor de las siguientes 
 

Consideraciones 
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El artículo 135 de la Constitución General de la República establece que dicha Norma Suprema puede ser reformada o 
adicionada siempre y cuando converjan en ello dos supuestos fundamentales: el primero, que el Congreso de la Unión, 
por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones al texto 
constitucional; el segundo, que éstas reformas o adiciones sean aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de los 
Estados. 
 
Se encuentra conformado así, por mandato constitucional, el Poder Constituyente Permanente, mismo en el cual las 
legislaturas de las entidades federativas juegan un papel trascendental para la estructuración y estabilidad del sistema 
federal adoptado por el Estado Mexicano, así como de las instituciones que del mismo emanan; constituyéndose, por 
tanto, como un sustento de vital importancia para la vida democrática de nuestro país. 
 
Sin embargo, cabe señalar que la intervención que tienen las legislaturas estatales en el proceso de reforma 
constitucional se constriñe a emitir, lisa y llanamente, su voto en sentido positivo o negativo, respecto de los proyectos 
que en su momento remitan las Cámaras del Congreso de la Unión, es decir, no pueden hacer o proponer 
modificaciones a los mismos. 
 
Asentado lo anterior esta dictaminadora estimó pertinente identificar cual es el contenido toral de la Minuta sometida a 
estudio a efecto de valorar el sentido en que se propondrá al Pleno que emita su resolución, en tal tenor, se aprecia que 
con la reforma en cuestión se pretende adecuar el actual texto constitucional para establecer lo siguiente: 
 

1. Transferir la impartición de la justicia del trabajo al ámbito depositario del poder público que tiene a su cargo 
-por antonomasia- el desarrollo de la función judicial; esto es, que en el ámbito del Poder Judicial de la 
Federación y de los Poderes Judiciales de las entidades federativas se asuman las tareas de conocer y resolver 
los conflictos individuales y colectivos del trabajo que hasta ahora han estado confiados a las Juntas Federal y 
Locales de Conciliación y Arbitraje. 
 

2. En relación directa con el planteamiento anterior se propone que las tareas de conciliación permanezcan en 
el ámbito de los Ejecutivos Federal y locales, a través de instancias conciliadoras, las cuales tendrían los 
siguientes rasgos característicos:  
 

a) Serían entes públicos con personalidad jurídica y patrimonio propio; 
b) Contarían con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, y  
c) Se regirían para su actuación por los principios de certeza, independencia, legalidad, 

imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad.  
 

3. Establecer previsiones de carácter constitucional tendientes a garantizar la libertad de negociación colectiva y 
la libre expresión de los trabajadores y los patrones para determinar a quienes los representen, así como para 
la realización de determinadas actividades que entrañen -de manera específica- la expresión de la voluntad 
de los trabajadores.  

 
Se aprecia entonces que la Minuta en estudio plantea "la transformación del sistema de impartición de justicia laboral", 
segregando de la esfera de las hasta ahora Juntas de Conciliación y Arbitraje el tema de la resolución de los conflictos 
por la vía del arbitraje y dejando únicamente lo relativo a la conciliación a cargo de entes a los que se denominará 
Centros de Conciliación. 
 
En relación a este cambio de paradigma el impulsor de las reformas expone que si bien la Constitución en su origen, 
definió el proyecto de Nación que queríamos los mexicanos, este proyecto se moderniza y adecua continuamente sin 
perder su esencia a los tiempos aceleradamente cambiantes que el desarrollo científico y tecnológico, la pertenencia a la 
sociedad internacional y la conquista de nuevos derechos e imposición de nuevos deberes que nos orientan hacia 
nuevos caminos.  
 
Por lo que, considerando que a casi 100 años de promulgada la Constitución de la República, la sociedad mexicana no es 
la misma que la de hace un siglo. Las grandes transiciones por las que ha discurrido nuestro devenir histórico: la 
demográfica, la de salud y la de la urbanización y los asentamientos humanos en las ciudades han dado un distinto perfil 
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al país. El mundo ha cambiado vertiginosamente. Nuestro país también, por ende, nuestro sistema jurídico debe 
adaptarse para responder a las nuevas necesidades y demandas de la sociedad. 
 
Al respecto, quienes conformamos esta Dictaminadora coincidimos en esencia con los planteamientos que en su 
momento esgrimieron las Cámaras del Congreso de la Unión en el sentido de que la realidad actual ha superado por 
mucho el sistema de justicia laboral planteado originalmente en la Constitución de 1917, el cual vale decir, al gestarse 
alejado del formalismo jurídico propio del civilismo del siglo XIX generó profundas discusiones sobre la naturaleza 
jurídica de las Juntas y más aun de la forma en que estas atendían los conflictos sometidos a su resolución. 
 
Dicha cuestión se ilustra con gran claridad en la exposición de motivos plasmada por el Presidente de la República en la 
iniciativa con la que se impulsan las presentes reformas, a saber, en dicho documento se señala que: 
 

La Constitución Política de 1917, es un crisol de las reivindicaciones políticas, sociales y económicas que 
nutrieron a la Revolución Mexicana, adelantada como ninguna en su tiempo en su filosofía social, que 
reconoce derechos fundamentales mismos que durante el Siglo XX constituyeron fuertes pilares de la 
Nación. La rica composición de los grupos representados en el Congreso Constituyente de 1916-1917 dan 
clara muestra de la altitud de miras con que fueron finalmente redactados tres de los más emblemáticos 
artículos de la Carta Magna, el 3°, el 27 y el 123. Y decantan también la nueva relación entre el poder 
público y los grupos sociales organizados. En el ámbito laboral este pacto social constituye la génesis del 
tripartismo mexicano. Es el acto- fundacional. 

 
Sobre lo anterior, quienes conformamos esta Comisión estimamos de suma importancia precisar que la propuesta de 
transferir la impartición de justicia laboral a la esfera de los Poderes Judiciales de la Federación y de las entidades 
federativas conforme a la Minuta remitida por el Congreso de la Unión, aplica únicamente para las relaciones de trabajo 
a que refiere el Apartado A del artículo 123 constitucional. 
 
De igual manera, y en virtud de que la etapa de la conciliación, que de suyo ha caracterizado a la materia laboral, se 
conserva en el ámbito de los Poderes Ejecutivos, la cual se ejercerá a través de los entes a que se hace referencia en la 
propia reforma, es importante resaltar dos aspectos trascendentales: 
 

1. Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia 
conciliatoria correspondiente, y 

2. La etapa de conciliación consistirá en una sola audiencia obligatoria, con fecha y hora debidamente fijadas de 
manera expedita, y solamente se podrán dar audiencias subsecuentes con el acuerdo de las partes en 
conflicto. 

 
Las anteriores previsiones se establecen directamente en el texto constitucional para garantizar, desde la Norma 
Suprema, que se pueda dar agilidad a dicha etapa de composición amigable y evitar dilaciones dolosas por alguna de las 
partes en conflicto, y en caso de que este no se resuelva por esa vía, las partes acudan ante la instancia jurisdiccional 
facultada para dirimir la controversia la cual debe resolver en forma expedita e imparcial. 
 
Del mismo modo no pasa desapercibido para este ente colegiado el hecho de que las cámaras federales hacen hincapié 
en la necesidad de establecer previsiones tendientes a garantizar la libertad de negociación colectiva y la libre expresión 
de los trabajadores y los patrones para determinar a quienes los representen; lo anterior es así dado que uno de los 
temas que mayormente se ha señalado por décadas es el relativo a la forma en que las organizaciones sindicales elijen a 
quienes habrán de representarlos. 
 
Para ello, en la Minuta se propone adicionar la fracción XXII Bis al Apartado A del artículo 123, para señalar que los 
procedimientos y requisitos que establezca la ley para asegurar la libertad de negociación colectiva y los legítimos 
intereses de trabajadores y patrones, deberán garantizar, entre otros, los siguientes principios:  

 
1. Representatividad de las organizaciones sindicales, y  
2. Certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo. 
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Del mismo modo, en dicha porción normativa se dispone que, para la resolución de conflictos entre sindicatos, la 
solicitud de celebración de un contrato colectivo de trabajo y la elección de dirigentes, el voto de los trabajadores será 
personal, libre y secreto, por lo que las leyes correspondientes deben garantizar que se respeten estas bases. 
 
En ese sentido, se estima acertado que sea en el texto de nuestra Norma Suprema donde se sienten las bases que, sin 
vulnerar en forma alguna la libertad de organización interna de los sindicatos, garanticen a los integrantes de estos una 
participación más real y efectiva en la toma de decisiones que a dicha organización competan. 
 
Es importante destacar que, dando congruencia y sistematización a las reformas apuntadas, se adiciona como 
competencia exclusiva de las autoridades federales el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las 
organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados.  
 
Por otro lado, esta Comisión Dictaminadora advierte que, conforme al Segundo Transitorio del Decreto contenido en la 
Minuta se establece que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán realizar las 
adecuaciones legislativas que correspondan para dar cumplimiento a lo previsto en la reforma constitucional dentro del 
año siguiente a la entrada en vigor del mismo. Es decir, una vez que se haya alcanzado la votación requerida para 
declarar válida la reforma y habiéndose publicado en el Diario Oficial de la Federación el citado Decreto, empezará a 
correr el plazo para adecuar la normativa secundaria. 
 
Asimismo, conforme a las demás disposiciones transitorias se prevé que en tanto los Poderes Judiciales Federal y de las 
entidades federativas asumen la jurisdicción en materia laboral, las Juntas de Conciliación y Arbitraje respectivas 
continuarán conociendo y resolviendo los asuntos que se sometan a su consideración. Una vez que se cumpla con la 
emisión de la normativa reglamentaria y se esté en condiciones de transitar a la judicialización de la materia laboral 
estas últimas han de transferir todos los asuntos que a la fecha se encuentren en trámite a los respectivos tribunales que 
se integren. 
 
En ese orden de ideas, habiendo analizado el objeto de las propuestas contenidas en la Minuta que nos ocupa, esta 
Dictaminadora se pronuncia en sentido favorable, pues quienes la integramos estamos convencidos que con ello se está 
dando respuesta a una de las demandas más sentidas de la sociedad, y particularmente de la clase trabajadora, como lo 
es, el acceso a una justicia laboral pronta, expedita e imparcial y a una participación más efectiva dentro de las 
organizaciones sindicales. 
 

Fundamento Jurídico del Dictamen 
 
El presente Dictamen se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 96, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y los diversos artículos 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 
Por las consideraciones vertidas en el presente instrumento, esta comisión legislativa somete a deliberación del Pleno de 
la Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente 
 

Proyecto de Decreto 
 

Único.-  Es de aprobarse y se aprueba en los términos que lo hizo el Honorable Congreso de la Unión, la Minuta proyecto 
de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral, mismo que se adjunta. 
 

Artículos Transitorios 
 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su aprobación, debiéndose publicar en el Periódico Oficial, 
Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit.  
 
Segundo.- Comuníquese el presente Decreto a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para los 
efectos establecidos en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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D A D O en la Sala de Comisiones “General Estaban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su 
capital, a los quince días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 
 

 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES 
 

Rúbrica) 
Dip. Héctor Javier Santana García 

Presidente 
 
 
 
 

Dip. José Ramón Cambero Pérez 
Vicepresidente 

 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Eddy Omar Trujillo López 

Secretario 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Vocal 

 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

Vocal 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXXI Legislatura, dicta: 
      

A C U E R D O 
 

Que contiene los criterios técnicos que se sugieren atiendan los 
Ayuntamientos de la entidad al elaborar, aprobar y remitir su respectiva 
Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017. 

 
PRIMERO.- La Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, emite los Criterios Técnico-
Legislativos que se sugiere atiendan los Ayuntamientos de la entidad al elaborar, aprobar y remitir su respectiva 
iniciativa de Ley de Ingresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2017.  

 

1.  ELABORACIÓN DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS MUNICIPAL: 
1.1 DOCUMENTOS Y PUNTOS BASE. 

a) El documento base para la elaboración de la iniciativa 2017, debe ser la Ley de Ingresos 2016 vigente. 
b) Los lineamientos plasmados en el dictamen aprobado por el Congreso, respecto a la Ley de Ingresos 

2016, aún vigente. 
c) Se sugiere que de incrementarse alguna cuota o tarifa para el ejercicio fiscal 2017, deberá ajustarse al 

factor inflacionario que estima el Banco de México para el cierre del presente año y al aumento del 
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y no excederse del 3% (no aplicable a tasas). 
Se ha de resaltar que las tasas, particularmente ubicadas en los impuestos no son susceptibles de 
actualización bajo esta variable. 
 

1.2 ESTRUCTURA DE LA INICIATIVA. 
1.2.1 Parte expositiva:  

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

Al advertirse la amplitud de la iniciativa, lo estipulado y la complejidad de cada tema, por lo que se exhorta 
a que se subdivida en:  

a) Introducción sobre el ejercicio de la facultad municipal de iniciar leyes en materia fiscal. 
b) Establecer cuáles son los objetivos generales y específicos que se plantean con la misma. 
c) Señalar cuáles son los principios que los regirán la ley. 
d) Aquellos municipios que tengan suscrito el convenio de coordinación sobre el predial deberán 

manifestarlo; o en su caso, si ya prescindieron de él. 
e) Puntualizar la cantidad que se estima obtener. 
f) Justificar el incremento o decremento de la estimación de ingresos. 
g) Argumentar la incorporación o eliminación de nuevos impuestos, derechos, etcétera. 
h) Razonar la modificación en las cuotas o tarifas dentro del 3%. 
i) Demostrar y justificar la necesidad de aumentar alguna cantidad por encima del 3%. 
j) Citar los anexos técnicos en el que el iniciador sustenta su dicho. 
k) Apartado donde se señale cuál es la estructura normativa que se propone. 
l) Justificación detallada del contenido normativo, según el siguiente orden: 

 
Naturaleza y objeto de la Ley. 
Tabla de Estimado: 
 
INGRESOS PROPIOS 
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 Impuestos: 
• Impuesto Predial 
• Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 
• Adicionales 
 

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

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

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

 Panteones. 

 Rastro municipal. 

 Mercados. 
 

o Derechos por prestación de servicios. 

 Registro Civil. 

 Catastro. 

 Seguridad pública. 

 Desarrollo Urbano. 

 Licencias, permisos, autorizaciones y anuencias en general para la urbanización, 
construcción y otros. 

 Licencias de uso de suelo. 

 Colocación de anuncios o publicidad. 

 Permisos, licencias y registros en el Ramo de Alcoholes. 

 Aseo público. 

 Acceso a la información. 

 Constancias, certificaciones y legalizaciones. 

 Comercio temporal en terreno propiedad del fundo municipal. 

 Parques y jardines. 

 Estacionamiento exclusivo en la vía pública. 

 Limpia, recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos no peligrosos. 

 SIAPA. Derechos de Agua Potable 
 

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

 Productos de tipo corriente. 

 Productos de capital. 
 

 Aprovechamientos: 
o Aprovechamientos de tipo corriente. 
o Aprovechamientos de capital. 

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

 Aportaciones. 

 Convenios. 
 

Artículos transitorios. 
 

1.2.2 Parte normativa. 
 

1.2.2. 1 Rubro y nomenclatura. 
a) Establecer con claridad la denominación de la Ley. 
b) Ámbito de aplicación (Municipio o Municipalidad correspondiente del Estado de Nayarit). 
c) Ejercicio fiscal en que tendrá aplicatoriedad (2017). 
d) Establecer un índice paginado. 
e) Señalar el objeto y naturaleza de la Ley. 
 

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

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

a) Denominación de cada apartado, misma que será en función de la contribución o ingreso de que se 
trate o del servicio que se grava, de conformidad con la Ley de Hacienda municipal. 

b) División de la parte normativa del proyecto de ley, ordenando por:  

 Títulos. 

 Capítulos. 

 Secciones. 

 Artículos (párrafos, apartados, fracciones, incisos). 
c) Disposición normativa o contenido del artículo, debe ser preciso respecto a qué contribución se 

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

d) Disposiciones Transitorias, son medidas de carácter legal y cumplimiento obligatorio, no obstante 
que su acción se prevé para un lapso muy corto; estableciéndose así, por ejemplo en ellas se 
establece la entrada en vigor de determinada Ley. 

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

siguiente forma:  
 

 
Título Primero: 

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

Título Tercero: 
Se señalan todos los derechos con su respectiva tarifa.  
 

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

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

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

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

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

 

 
1.3 CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

1.3.1 La Ley General de Contabilidad Gubernamental, dispone que cada Ayuntamiento debe incluir en su 
iniciativa de Ley de Ingresos apartados específicos con la información siguiente: 

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

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

1.3.2 Además de todo lo señalado con anterioridad, la Iniciativa de Ley de Ingresos, en cuanto a su 
contenido, se exhorta respetuosamente a que se atienda a lo que prosigue: 
 
a) Se recomienda atender los lineamientos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios. Mismos que regulan tanto la iniciativa de Ley de Ingresos 
de los Municipios, como su presupuesto de egresos.  
Lo anterior, no obstante, dicho ordenamiento aun no entra en vigor en su totalidad, por lo que los 
municipios deberán cumplir con lo que ya esté vigente. Sin embargo, se sugiere, de ser posible, 
acaten los mandamientos detallados desde este ejercicio fiscal.  

b) Se insiste en que de incrementarse alguna cuota o tarifa para el ejercicio fiscal 2017, deberá 
ajustarse al factor inflacionario que estima el Banco de México para el cierre del presente año y al 
aumento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y no excederse del 3% (no aplicable 
a tasas). 
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c) Deberán considerarse las tarifas o cuotas que se aplicarán a los servicios, de agua potable, 
drenaje, alcantarillado y saneamiento. 

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

e) Se deberá mantener lo concerniente a que el registro y la expedición de la primer copia 
certificada del acta de registro de nacimiento será gratuita, es decir, continuar con la exención.  

f) No pueden imponer contribuciones que no estén establecidas en la Ley de Hacienda Municipal o 
decretadas por la Legislatura. 

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

 Impuesto Predial 

 Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 

 Adicionales 
 

 Derechos: 

 Derechos de Agua Potable 

 Drenaje 

 Alcantarillado 

 Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales. 
 

 Productos. 
 

 Aprovechamientos: 

 Recargos y Multas 

 Gastos de Ejecución 

 Subsidios, donaciones, herencias y legados 

 Anticipos a indemnizaciones 

 Otros ingresos no especificados  
 

 Ingresos extraordinarios: 

 Entran en el apartado de los ingresos extraordinarios, los que con ese carácter y 
excepcionalmente decrete el congreso del Estado para el pago de obras o servicios accidentales. 

 Los que procedan de préstamos, financiamientos y obligaciones que adquiere el Ayuntamiento 
para fines de interés público con autorización y aprobación del congreso del Estado, conforme a la 
Constitución política Local. 

 
 Participaciones y aportaciones. 

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

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

del cobro de las cantidades en salarios mínimos a expresiones en pesos. 
j) Deben establecer un rubro específico destinado al concepto de deuda y no establecer cantidad 

alguna, sino hasta que se actualicen los casos de solicitud de autorización y se apruebe la misma; 
de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativa y los Municipios. 

k) Se propone que cuando se establezcan cuotas y tarifas ubicadas entre un mínimo y un máximo, se 
deben fijar en la Ley los criterios precisos o procedimientos a seguir para determinar 
concretamente la ubicación de un contribuyente en tal rango de valor, procurando que dichos 
criterios conduzcan con toda certeza a lograr la equidad y proporcionalidad en el pago de la 
contribución. 

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

m) Se debe atender a la “Clasificación por rubros de ingresos”, de conformidad con la normativa del 
CONAC. Mismos que pueden ser consultados en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente  

n) Se plantea que en las estimaciones de participaciones y aportaciones federales se deje igual a la 
estimación actual, hasta que se tenga la información oficial de las cantidades a remitir. 

o) Se sugiere respetar la competencia tributaria y evitar contravenir la exclusividad en la recaudación 
de algunas contribuciones. 

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

q) Se sugiere eliminar cualquier referencia que implique interpretaciones analógicas, extensivas 
etcétera, tales como los conceptos: “otros”, “similares”, “los demás”. 

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

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

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

Técnica Legislativa” aprobado por el Congreso.  
 

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

2.1 Nacionales. 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 Código Fiscal de la Federación. 
 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 Ley de Coordinación Fiscal Federal. 
 Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.  
 Ley del Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos. 
 Ley General del Equilibrio Ecológico. 

http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente
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2.2 Locales. 
 Constitución del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 
 Código Fiscal del Estado de Nayarit. 
 Ley municipal para el Estado de Nayarit. 
 Ley de Hacienda Municipal. 
 Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit. 
 Ley de Coordinación Fiscal y de Gasto Público del Estado de Nayarit. 
 Ley del Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit. 
 Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado de 

Nayarit. 
 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 
 Ley de Ingresos (municipalidad que corresponda) para el ejercicio fiscal 2017, vigente. 

 
2.3 Jurisprudencia y principios.  

Al ser la jurisprudencia una fuente del derecho y estando obligadas todas las autoridades del país a 
observar la emitida tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por los Tribunales 
Colegiados de Circuito, se deben atender todos los criterios jurisprudenciales emitidos, y tomar como 
criterios orientadores aquellas tesis aisladas que sean precedente en lo relacionado con las leyes de 
ingresos municipales.  
 
Asimismo, con la obligatoriedad que tenemos todas las autoridades de los tres poderes y órdenes de 
gobierno, establecida en la Constitución Federal, se debe atender a la Legislación internacional en 
materia de derechos humanos para ajustar la legislación fiscal en cita a los criterios transnacionales. De 
igual forma se deberán observar los criterios jurisprudenciales orientadores en este tema, emitidos por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos.  
 
Por otra parte, se debe observar los principios constitucionales en materia tributaria al elaborar la ley de 
ingresos del municipio que corresponda para el ejercicio fiscal 2017. 

 

3. FORMALIDADES DE PRESENTACIÓN: 
 

3.1 Fecha límite de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos, para el ejercicio fiscal 2017: 15 de 
noviembre de 2016. 

3.2 Cabe destacar que, en caso de dudas o aclaraciones, se pone a disposición de los municipios el servicio 
de asesoría y consulta, a través de la Secretaría General y de la Coordinación de Estudios de las Finanzas 
y la Administración Pública dependiente de la Dirección de Investigación Legislativa adscrita a dicho 
Órgano Técnico, al teléfono 2 15 25 00 extensión 204; así como mediante la Contraloría del Congreso al 
teléfono 2 15 25 00 extensión 188. 

3.3 Documento impreso en papel tamaño carta, que contenga la propuesta y que contenga las firmas 
autógrafas de los integrantes del Ayuntamiento rubricando cada una las páginas que lo integren 
considerando exposición de motivos y cuerpo normativo como un sólo documento.  

3.4 Deberá acompañarse además un disco compacto (CD) que contenga el archivo electrónico en procesador 
de palabras que concuerde fielmente con el documento impreso, con las siguientes características: 

a) El documento(s) que se contenga en el disco compacto (CD), se grabará(n) sin contraseñas o 
claves de acceso que impidan su apertura. 

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

c) Deberá estar debidamente etiquetado con la leyenda “Iniciativa de Ley de Ingresos para el 
municipio correspondiente y para el ejercicio fiscal 2017”. 

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

http://www.congresonay.gob.mx/Portals/1/Archivos/compilacion/leyes/Deuda_Publica_del_Estado_de_Nayarit_%28Ley_de%29.pdf
http://www.congresonay.gob.mx/Portals/1/Archivos/compilacion/leyes/Coordinacion_Fiscal_y_de_Gasto_Publico_del_Estado_de_Nayarit_%28Ley_de%29.pdf
http://www.congresonay.gob.mx/Portals/1/Archivos/compilacion/leyes/Patronato_para_Administrar_el_Impuesto_Especial_Destinado_a_la_Universidad_Autonoma_de_Nayarit_%28Ley_del%29.pdf
http://www.congresonay.gob.mx/Portals/1/Archivos/compilacion/leyes/Presupuestacion_contabilidad_y_gasto_publico_de_la_Administracion_del_Gobierno_del_Estado_de_Nayarit_%28Ley_de%29.pdf
http://www.congresonay.gob.mx/Portals/1/Archivos/compilacion/leyes/Presupuestacion_contabilidad_y_gasto_publico_de_la_Administracion_del_Gobierno_del_Estado_de_Nayarit_%28Ley_de%29.pdf
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e) Preferentemente la “Exposición de motivos” deberá guardarse por separado en un documento 
que también se contenga en el disco compacto. 

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

 Tipo.-  Arial 

 Tamaño.- 12 

 Utilizando apropiadamente mayúsculas y minúsculas. 
 

g) No utilizar bordes ni sombreados de ningún tipo en el documento. 
h) Párrafos con interlineado de 1.5 líneas para todo el documento. 
i) Títulos, capítulos, secciones, números, fracciones e incisos deberán resaltarse preferentemente 

con negritas y el resto del contenido en letra normal. 
j) Se utilizarán tablas únicamente cuando existan cuotas para diversos conceptos o cantidades 

dentro de un mismo artículo, que deberán alinearse perfectamente al texto del articulado de 
manera centrada.  
Las tablas deberán insertarse y no dibujarse, importarse o vincularse; preferentemente el 
tamaño de las tablas no deberá exceder del tamaño de una página respetando los márgenes de 
todo el documento. 

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

izquierdo e importes a la derecha, y no deberán contener líneas ocultas. 
l) No deberá utilizarse inserción de cuadros de texto ni comentarios. 
m) Los márgenes que deberán utilizarse en el documento se señalan a continuación: 

 Superior.-  4.0 cms. 

 Inferior.-    3.0 cms. 

 Izquierdo.- 3.5 cms. 

 Derecho.-   2.5 cms. 
 

n) El documento debe presentarse sin encabezados ni pies de página. Únicamente habrá de 
paginarse el documento alineado al margen inferior derecho del formato de la hoja. 

o) La configuración de la página para impresión debe ser para tamaño carta. 
p) En el caso de que se acompañen las iniciativas de anexos técnicos y como parte de estos se 

integren hojas de cálculo, el archivo deberá presentarse sin contraseñas, claves o restricciones 
que impidan su manipulación. El archivo deberá permitir el seguimiento de las fórmulas de 
auditoría con el objeto de permitir el seguimiento de fórmulas y el origen de las estimaciones. 

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

 

4. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA SU REMISIÓN AL CONGRESO. 
4.1 Oficio de remisión suscrito por el Presidente (a) Municipal, dirigido a la Presidencia de la Mesa Directiva 

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

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

a) Número de acta, lugar y fecha de la sesión. 
b) Asistencia de los integrantes del Ayuntamiento para verificar el quórum legal.  
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c) Presentación por parte de la tesorería, del proyecto de Ley de ingresos con todos sus anexos, 
y/o dictamen de la Comisión respectiva;  

d) Expresión de la votación del proyecto de iniciativa de Ley, en lo general o por cada una de sus 
partes (impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones federales, 
etcétera).  

e) En su caso, acuerdo de aprobación y remisión de la iniciativa de Ley de Ingresos y sus anexos 
técnicos, al Congreso del Estado.  

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

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

Ley de Ingresos en atención a las formalidades ya señaladas en los numerales 1 y 2 de este texto, 
debiendo adjuntar su versión en archivo electrónico.  
 

4.4 Anexos sugeridos:  
a) Cuadro comparativo entre los ingresos reales proyectados a recibir en el ejercicio fiscal 2016, 

en relación a los ingresos estimados a recibir en la iniciativa de Ley de Ingresos 2017, en el que 
se reflejen las diferencias tanto monetarias como porcentuales. 

b) Cuadro comparativo entre los ingresos estimados a recibir de acuerdo a la Ley de Ingresos 
vigente y los ingresos proyectados en la iniciativa de Ley para el ejercicio fiscal 2017, en el que 
se reflejen las diferencias tanto monetarias como porcentuales. 

c) Aquellos documentos técnicos que justifiquen las modificaciones de incremento o decremento 
propuestas a la ley vigente, tales como estudios de valores unitarios de suelo y construcción 
realizados por la autoridad municipal u órganos externos; estudios de propuestas tarifarias de 
agua potable y alcantarillado, etcétera. Dichos anexos pueden presentarse tanto en formatos 
impresos como en dispositivos de almacenamiento digital. 

d) De incrementarse alguna cuota o tarifa para el ejercicio fiscal 2017, por encima del factor 
inflacionario que estima el Banco de México para el cierre del presente año y al aumento del 
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y no excederse del 3% (no aplicable a tasas), 
se debe precisar el impacto recaudatorio que representa la propuesta para la hacienda 
municipal, así como el impacto recaudatorio al contribuyente. 

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

 
SEGUNDO.- En un marco de respeto a la autonomía municipal, se exhorta a los Honorables Ayuntamientos de la 
entidad, para que de conformidad a las atribuciones que les confiere la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, sus 
presupuestos de egresos sean aprobados y publicados con posterioridad a la publicación oficial de sus Leyes de Ingresos 
para el ejercicio Fiscal 2017, con la finalidad de lograr congruencia financiera entre ambos ordenamientos.  
 
TERCERO.- El Congreso del Estado por conducto de sus órganos técnicos promoverá en coordinación con las Tesorerías 
Municipales la celebración de encuentros en la modalidad de taller o mesas de trabajo, en la sede de este Poder 
Legislativo para uniformar criterios que coadyuven en la elaboración de las iniciativas de Leyes de Ingresos para el 
ejercicio fiscal 2017 y la formulación de un directorio de quiénes fungirán como enlace y seguimiento hasta su 
resolución.  

TRANSITORIOS: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, y deberá publicarse en la Gaceta 
Parlamentaria Órgano de Información del Congreso del Estado de Nayarit. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Comuníquese el presente Acuerdo, incluyendo el contenido integral de la exposición de motivos 
a los Ayuntamientos de la Entidad. 
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en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” de este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de D A D O  

Nayarit, en Tepic, su Capital, a los cuatro días del mes de noviembre 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 al H. Congreso de la Unión y a la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
    
 

Primero.- La Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, exhorta respetuosamente al 
H. Congreso de la Unión, así como a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que en 
alcance a sus facultades y atribuciones intervengan en el conflicto agrario entre pequeños propietarios de la 
población de Huajimic, en el municipio de La Yesca, Nayarit y las comunidades de San Sebastián 
Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan de Bolaños del municipio de Mezquitic, Jalisco, mediante el avalúo 
correspondiente y el pago total de las tierras en disputa. 
 
Segundo.- De ser necesario se valore la posibilidad de un incremento presupuestal al Programa de Atención a 
Conflictos Sociales en el Medio Rural, implementado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano.  
Tercero.- En términos del artículo 97, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso, remítase el presente acuerdo parlamentario a las y los legisladores federales por Nayarit, para los 
efectos conducentes.  

 
Transitorios 

 

Artículo Primero.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la 
Gaceta Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 
Artículo Segundo.- Para los efectos conducentes comuníquese el presente acuerdo parlamentario al H. 
Congreso de la Unión y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, del Gobierno Federal.  
 

en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” de este Honorable Congreso del Estado Libre y D A D O  

Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los diecisiete días del mes de noviembre 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 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado ÚNICO.- 

de Nayarit, la Asamblea Legislativa en sesión pública ordinaria celebrada el 17 de noviembre de 2016, elige 
integrantes de la Mesa Directiva para presidir los trabajos del cuarto 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 noviembre de 2016, y deberá publicarse en ÚNICO.- 

la Gaceta Parlamentaria del Congreso del Estado de Nayarit. 
 

en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” de este Honorable Congreso del Estado Libre y D A D O  

Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los diecisiete días del mes de noviembre 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 prevenir la obesidad y el sobrepeso, especialmente en 
las instituciones educativas. 
 

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.  
 
D A D O  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 veintinueve días del mes de noviembre 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 43 correspondiente al mes de noviembre 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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