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DIP. JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. ASAMBLEA LEGISLATIVA 
PRESENTE:  
 
La que suscribe, Dip. María Isidra Vargas López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, de esta Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las facultades que 
me confieren los artículos 49 fracción  I de la Constitución Política Local, así como lo previsto por los artículos 21 fracción 
II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, me permito 
presentar ante esta Honorable Asamblea Legislativa, la Iniciativa de decreto que determina los factores de distribución 
de las participantes federales a asignar entre los municipios del Estado, para el ejercicio fiscal 2017, al tenor de la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tanto en el inciso b), de la fracción IV del artículo 115, como el 
último párrafo de la fracción XXIX-A del artículo 73, contempla el derecho que tienen los municipios de percibir 
participaciones federales, de conformidad con las bases, montos y plazos que anualmente determinen las legislaturas de 
los Estados, según lo dispuesto por la reforma de 1983. 
 
Así pues, desde esa fecha el Poder Legislativo de Nayarit emite año con año el decreto que determina los factores de 
distribución, mismo que tiene la finalidad de que los municipios se vean fortalecidos en sus haciendas para proporcionar 
a la comunidad mejores servicios públicos.  
 
En ese contexto, la primer disposición general sólo consideró como conceptos de participación municipal los siguientes: 
 

a) Fondo de Fomento Municipal, que se entregaba íntegro; 

b) Fondo General de Participaciones y Fondo Financiero complementario, en el que se les entregaba a los 
municipios el 20%; y, 

c) Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en el que se les entregaba a los municipios el 20 %. 
 
Posteriormente se fueron incorporando otros Fondos. 
Los conceptos establecidos en los incisos a) y b) se distribuían de la siguiente forma:   
 

MUNICIPIO PORCENTAJE 

TEPIC 41.89 

ACAPONETA 4.10 

AMATLÁN DE CAÑAS 1.91 

AHUACATLÁN 1.81 

COMPOSTELA 6.14 

IXTLÁN DEL RIO 3.32 

JALA 1.77 

ROSAMORADA 2.75 

RUIZ 2.17 

SAN BLAS 4.37 

SANTA MARÍA DEL ORO 2.01 

SANTIAGO IXCUINTLA 10.43 

TECUALA 4.37 

TUXPAN 3.84 

XALISCO 2.32 

SAN PEDRO LAGUNILAS 1.87 

LA YESCA 1.73 
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DEL NAYAR 1.70 

HUAJICORI 1.50 

TOTAL 100.00 

 
Sin embargo, cabe destacar que no se estableció claramente la fórmula con que se calculaban dichos porcentajes; 
asimismo, tampoco señalaron cuáles fueron los indicadores que consideraron para determinarlos. 
 
Lo anterior, causó un evidente daño a todos los municipios, puesto que se establecieron de forma desigual, 
inequitativamente, y sin justificar su imposición, por lo que las familias de muchos municipios fueron privadas, de forma 
arbitraria, del disfrute de mejores servicios públicos puesto que los ayuntamientos muchas veces utilizan dichos recursos 
en mejoras para la sociedad. 
 
En 1997 con la incorporación de un nuevo concepto, el del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, es la última 
vez que los “factores de distribución” cambian a los que actualmente existen, siendo los siguientes porcentajes para 
cada municipio: 

 

MUNICIPIO PORCENTAJE 

TEPIC 39.00 

ACAPONETA 3.62 

AMATLÁN DE CAÑAS 2.33 

AHUACATLÁN 2.47 

COMPOSTELA 4.64 

IXTLÁN DEL RIO 3.16 

JALA 2.81 

ROSAMORADA 2.84 

RUIZ 3.33 

SAN BLAS 4.69 

SANTA MARÍA DEL ORO 2.81 

SANTIAGO IXCUINTLA 8.34 

TECUALA 3.50 

TUXPAN 3.79 

XALISCO 3.10 

SAN PEDRO LAGUNILAS 2.13 

LA YESCA 1.60 

EL NAYAR 1.50 

HUAJICORI 1.53 

BAHÍA DE BANDERAS 2.81 

TOTAL 100.00 

 
Como ya se señaló hasta el 2014, no ha habido cambios en los porcentajes que se otorga a cada municipio; lo que ha 
sido modificado son el monto que se toma como base para dividir la asignación de 20% a 22.5%. 

 



 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Asimismo, en 2008 se incorporaron tres Fondos (Fondo de Compensación para 10 Estados; Fondo de Fiscalización FOFIE 
(actualmente denominado FOFIR); y nuevas potestades IEPS (Gasolina y Diesel). 

 
En 2012 se integró el Fondo para el Fortalecimiento Municipal FORTAMUN, por lo que el legislador acogió también 
dichos fondos a efecto de determinar su distribución.  

 
La incorporaron de los Fondos citados se instrumentó en los mismos términos que los que ya se contemplaban; es decir, 
no se expresó claramente la fórmula con que se calculaban los porcentajes establecidos en el decreto emitido año con 
año y tampoco, señalaron cuáles fueron los indicadores que consideraron para determinarlos. 
 
En ese contexto, es evidente que las condiciones de vida, necesidades, número de habitantes, crecimiento económico y 
recaudación han cambiado, puesto que nuestra sociedad crece a pasos agigantados, no así los montos que se les deben 
repartir a todos y cada uno de los municipios, otorgando justicia social a los que menos tienen, o premiando la 
recaudación efectiva y considerando el índice poblacional que día a día en alguno municipios crece y en otros disminuye, 
por lo que es necesario que se determinen formas claras y precisas para determinar los montos a los que cada 
ayuntamiento tiene derecho; asimismo, es indispensable, se ajusten formulas objetivas respecto de cada uno de los 
Fondos e impuestos participables, puesto que no es posible dejar a discrecionalidad de la autoridad puesto que se trata 
de recursos que beneficiarán a miles de familias y por el contrario, perjudicar a aquellas personas que viven en los 
municipios que se ven afectados con criterios no precisos o arbitrarios. 
 
Aunado a lo anterior, el 14 de febrero del 2014, se emitió el Acuerdo 02/14 por el que se expiden los lineamientos para 
la publicación de la información que se refiere el artículo 6° de la Ley de Coordinación Fiscal, con el objeto de establecer 
las características de la información que deben contener las publicaciones que las entidades federativas tienen la 
obligación de realizar respecto de la entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como de los montos 
estimados, de las participaciones federales que reciben y que tengan obligación de participar a los municipios y 
demarcaciones territoriales del país y de la publicación sobre el incumplimiento de dichas obligaciones. 
 
Dicho acuerdo, nos obliga a actualizar los factores de distribución, y por tanto, transparentar las fórmulas e indicadores 
utilizados; en caso de no hacerlo, así se producirán responsabilidades para todos los servidores que participen en la 
omisión. 
 
A partir de lo anterior, desde el año 2015, se actualizaron los fórmulas y coeficientes de los factores de distribución, lo 
que se traduce en la transparencia, seguridad y justicia de las distribuciones que se realizan a los ayuntamientos.  
  
Cabe resaltar que la transparencia es un tema que la sociedad día a día exige a todos los entes públicos, toda vez que así 
aseguran su derecho de acceso a la información pública; en ese contexto, los lugares que hasta antes de la emisión de 
los recursos a remitir a los municipios, ocupaba nuestra entidad en razón de la discrecionalidad con que se repartían las 
participaciones federales, eran los últimos puesto que en este tema no se establecían las variables o componentes 
utilizados, de los porcentajes y de las fórmulas para el cálculo de la distribución. 
 
En ese sentido, para establecer los nuevos factores de distribución se consideró, en la medida de lo posible, si los datos 
oficiales disponibles lo permitían, lo siguiente: 

1. Deben efectuarse en base a los principios de: equidad, necesidad y proporcionalidad. 
2. Justicia social: para aquellos municipios que no generan actividades económicas autónomas: 

a) Sectores industrial o de servicios, o por su situación geográfica. 

b) O por dedicarse a las actividades primarias. 
 
3. Criterio de reciprocidad respecto de los municipios que concentran la mayor parte de las actividades 

económicas: 

a) Por número de población (jerarquización demográfica-CENSO). 

b) Por la cantidad y calidad de los servicios con que cuentan regionalmente. 
 
4. Calidad del desarrollo humano. 
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5.  Esfuerzo recaudatorio eficaz y eficiente. 
6.  Producto Interno Bruto PIB 
7.  Se observan la recaudación de agua potable y predial; es decir, los impuestos y derechos que cobra el 

municipio para el Estado. 
8. Media móvil (impuestos y derechos locales) 
9. Participación resarcitoria. 
10.  Principio de legalidad. 
11.  Desarrollo equilibrado y congruente. 
12.  Grado de marginalidad, considerando: 

a) Índices de pobreza, ponderando las necesidades básicas:  

b) Ingreso per cápita del hogar;  

c) Nivel educativo promedio por hogar; 

d) Disponibilidad de espacio de la vivienda, de drenaje y de electricidad-combustible para cocinar. 
 
*Este criterio se aplica para el Fondo de compensación. Variables contenidas en el acuerdo por el que se da a 
conocer la distribución del Fondo para la Infraestructura Social (FAIS). 
 
13. Condiciones territoriales y capacidad administrativa. 
14. Observar qué municipios soportan la disminución de los ingresos y aplicar la redistribución sólo a ellos. 
15.  Para fortalecer los factores de distribución se debe establecer: 
 

a) Obligaciones para los municipios. 

b) El destino específico. 

c) Que no se podrá gravar. 
 

Se ha de insistir que los anteriores criterios, se establecerán sólo si es posible obtener datos oficiales que sirvan de base; 
sin embargo, es difícil contar con padrones tan amplios, o con información oficial vigente puesto que las estadísticas 
requieren tiempo e investigación, por lo que muchas veces nos encontramos con datos un poco obsoletos.  
 
En resumen, la iniciativa de que se trata, toma como base las fórmulas y coeficientes del cálculo que están vigentes en 
este ejercicio fiscal, por lo que con la presente, sólo se trata de actualizar los datos que requieren los coeficientes y 
calcular nuevamente, para actualizarse para el ejercicio fiscal 2017, toda vez que se considera pertinente continuar con 
los mismos factores, puesto que son relativamente recientes y siguen teniendo correcta y ajustada aplicabilidad. 
 
En ese tenor, para la presente propuesta se toman indicadores que son fácilmente consultables y obtenidos por 
cualquier persona, puesto que son datos oficiales que se encuentran en las cuentas públicas aprobadas por el Órgano de 
Fiscalización Superior  y la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, asimismo, por el INEGI, siendo estos entes 
confiables para la ciudadanía. 
 
Cabe señalar que los conceptos por los que participarán los municipios serán los siguientes: 
 

I. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado provenientes del Fondo General de Participaciones (FGP). 
II. 100% de la recaudación que corresponda al Estado proveniente del Fondo de Fomento Municipal (FFM). 

III. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado proveniente del Fondo de Fiscalización y Recaudación 
(FOFIR). 

IV. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado proveniente del Fondo de Compensación (FOCO)., en 
tanto el Estado sea beneficiario de este Fondo  

V. 100% del Fondo del Impuesto Sobre la Renta (FOISR), efectivamente recaudado y enterado al fisco federal. 
VI. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado por concepto de participación de la recaudación del 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS bebidas, tabaco y alcohol).  
VII. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado por concepto de participación de la recaudación del 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios IEPS (Gasolina y Diesel). 
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VIII. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado derivado de participaciones en el Impuesto Federal Sobre 
Automóviles Nuevos (ISAN). 

IX. 22.5% del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.  
X. 22.5 % del rezago del Impuesto Federal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos.  

 
En ese sentido, deben replantearse los indicadores y las fórmulas a considerar en el cálculo de las participaciones 
municipales, así como transparentarse las mismas, y es por ende, que la suscrita presenta la iniciativa que nos ocupa, 
que tiene como propuestas torales, las siguientes: 

 
El proyecto de decreto que se somete a consideración de este Poder Legislativo, determina las variables y porcentajes 
que se toman en cuenta para que se establezca claramente la distribución correspondiente para cada municipio en base 
a factores objetivos que dependen del trabajo y acción de cada ayuntamiento, lo que resulta en incentivarlos a mejorar 
y fortalecer sus prácticas y servicios para que se les entreguen mayores montos. 
 
Cabe resaltar que para el cálculo de los presentes porcentajes se tomaron los resultados oficiales, tanto del INEGI, como 
de las cuentas públicas de cada ayuntamiento. 
 
Se ha de señalar que los documentos a que se hace referencia para calcular la base de la distribución que se les otorga 
en algunos fondos e Impuestos, son los siguientes: 
 

I. Acuerdo por el que se da a conocer el Calendario de Entrega, porcentaje, y montos estimados, que recibirán 
cada uno de los 20 municipios del Estado de Nayarit, del Fondo General de Participaciones y del Fondo de 
Fomento Municipal, para el Ejercicio Fiscal 2014; 

 
II. Acuerdo por el que se da a conocer el porcentaje y montos estimados que recibirán cada uno de los 20 

municipios del Estado de Nayarit, del Fondo de Fiscalización, Fondo de Compensación e incentivo por Venta de 
Gasolina y Diesel, para el ejercicio Fiscal 2014.  
 

III. Decreto que determina los factores de distribución de las participaciones y aportaciones que en ingresos 
federales corresponden a los municipios de la entidad para el ejercicio fiscal 2014, refiriéndose al artículo 
tercero respecto del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios IEPS (Bebidas, alcohol y tabaco). 

 
Los anteriores servirán para tomar la base que se les dará a cada ente en el 2016, dependiendo del Fondo o 

Impuesto que corresponda. 
 
Por otra parte, se especifica el contenido del articulado del decreto que nos ocupa, siendo el siguiente: 
 
En el artículo uno, se refiere que el objeto del decreto es establecer las bases para la distribución de las participaciones 
de ingresos federales e incentivos económicos derivados de la colaboración administrativa en materia fiscal federal que 
correspondan a los municipios del Estado así como su cálculo y liquidación. 
 
En el artículo segundo, se plasma que las participaciones federales e incentivos económicos derivados de la colaboración 
administrativa en materia fiscal federal que correspondan a los municipios en los porcentajes que establece este 
decreto, se calcularán por cada ejercicio fiscal, asegurando así que los montos que tienen derecho cada municipio serán 
determinados cada año.  
 
En ese tenor, se establecen todos los conceptos por los que tendrán derecho a participar los municipios dependiendo de 
si entran en todos los supuestos que establece la Ley de Coordinación Fiscal; en ese contexto, se incorporan nuevos 
como el Fondo del Impuesto Sobre la Renta (FISR), efectivamente recaudado y enterado al fisco federal; así como el 
rezago del Impuesto Federal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos y se plasma el FAIS que ya se otorga por el Ejecutivo..  
 

I. En el artículo 4 del documento de que se trata, se establecen las variables y porcentajes que determinan la 
distribución del Fondo General de Participaciones, otorgando primeramente, la base del monto presupuestado 
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en el Acuerdo por el que se da a conocer el Calendario de Entrega, porcentaje, y montos estimados, que 
recibirán cada uno de los 20 municipios del Estado de Nayarit, del Fondo General de Participaciones y del 
Fondo de Fomento Municipal, para el Ejercicio Fiscal 2014; y el excedente o crecimiento de los montos del 
fondo se distribuirán en tres componentes o variables; el 60% a cada municipio según su población; el 30% en 
razón del esfuerzo recaudatorio del impuesto predial y derechos por servicios de agua potable, realizada en el 
territorio del municipio entre los últimos dos ejercicios fiscales anteriores a aquél para el cuál se efectúa el 
cálculo; y el 10% en razón inversamente proporcional al resultado de la suma de los factores a que se refieren 
los incisos a) y b) anteriormente citados, de forma resarcitoria. 
 

Se debe entender por esfuerzo recaudatorio el resultado de la implementación de la fórmula siguiente: 
 

I. La suma de la recaudación municipal de predial y agua potable del año 2015 se dividirá entre la recaudación 
obtenida en el 2014, por los mismos conceptos, obteniéndose así un índice de incremento por cada municipio. 

II. Todos los índices se sumarán para determinar el crecimiento total de los 20 entes; número final que será la 
base del 100%. 

III. El índice de cada municipio, se dividirá entre la base para determinar el porcentaje en el que participarán de 
dicho 100%.  

IV. El coeficiente 2 del FGP que resulte de la operación descrita en la fracción III, se multiplicará por el 30% que es 
el total del recurso que por esta variable se distribuirá a los municipios, resultando así el coeficiente 2 efectivo 
de participación.  

 
Se establece en un cuadro los porcentajes que se proporcionará a cada ayuntamiento por el FGP, mismo que tiene el 
cálculo y resultados de aplicar la fórmula antes dicha, en donde coeficiente debe entenderse como la variable a utilizar y 
el coeficiente efectivo la cantidad que resulte de sumar todos los porcentajes que se tengan respecto de los 
componentes que comprenden dicho fondo, para determinar el efectivo en razón del porcentaje total. 
 
Respecto al Fondo de Fomento Municipal (FFM), éste se distribuye entre los municipios otorgando la base del monto 
presupuestado en el Acuerdo por el que se da a conocer el Calendario de Entrega, porcentaje, y montos estimados, que 
recibirán cada uno de los 20 municipios del Estado de Nayarit, del Fondo General de Participaciones y del Fondo de 
Fomento Municipal, para el Ejercicio Fiscal 2014; y el excedente o crecimiento que tenga el FFM, se distribuirá en dos 
componentes:  
 

I. El 70% del Fondo, se distribuirá considerando dos variables:  
a) El 50% en razón directa a la población que registre cada municipio, de acuerdo a la última 

información oficial que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al 
inicio de cada año y;  

b) El 50% restante en razón directa a la recaudación efectiva del impuesto predial y derechos por 
servicios de agua potable, realizada en el territorio del municipio en el último ejercicio fiscal anterior 
a aquél para el que se efectúa el cálculo.  
 

II. El 30 % se distribuirá en proporción directa a la recaudación efectiva del impuesto Predial en el último ejercicio 
fiscal anterior a aquel para el que se efectúa el cálculo; mismo que se distribuirá sólo a aquellos municipios 
que tengan vigente el Convenio de Coordinación Fiscal para la administración de este Impuesto con el 
Gobierno del Estado de Nayarit y que esté publicado en el Periódico Oficial del Estado. 
 

Se debe entender por recaudación efectiva, la cantidad total que cada municipio haya registrado en el último año fiscal 
del que se dispongan datos  oficiales; es decir, a quien recaude más en pesos le corresponderá mayor participación; por 
lo que a diferencia del esfuerzo recaudatorio en el que se toma en consideración el porcentaje de crecimiento entre uno 
y otro año, aquí, depende del tamaño de la recaudación municipal en relación del total recaudado por predial y agua 
potable de los 20 municipios. 
 
En este fondo se ponen los coeficientes de cada componente o variable y también el efectivo que hace la suma de 
ambos; asimismo, por separado se señalan los porcentajes que  corresponden sólo a aquellos municipios que hayan 
suscrito el Convenio a que se hace referencia. 
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En cuanto al Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR), se propone distribuir entre los municipios recibiendo éstos 
una cantidad igual a la base del monto presupuestado en el Acuerdo por el que se da a conocer el porcentaje y montos 
estimados que recibirán cada uno de los 20 municipios del Estado de Nayarit, del Fondo de Fiscalización, Fondo de 
Compensación e incentivo por Venta de Gasolina y Diesel, para el ejercicio Fiscal 2014; y el excedente o crecimiento que 
tenga el FOFIR, se propone distribuir en razón directa a la recaudación efectiva del impuesto predial y derechos por 
servicios de agua potable, realizada en el territorio del municipio respecto del último ejercicio fiscal anterior a aquél para 
el cual se efectúa el cálculo, ponderados por la Población que registre cada municipio, de acuerdo a la última 
información oficial que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al iniciarse cada año 
 
Se deberá entender por ponderación de la población la multiplicación del resultado del esfuerzo recaudatorio por el 
porcentaje de población que tengan cada uno de los municipios, y el número obtenido se debe traducir a lo que 
representa en porcentaje para hacer así el coeficiente efectivo. 
 
El Fondo de Compensación (FOCO), en tanto el Estado sea beneficiario de éste, se propone distribuir entre los 
municipios recibiendo éstos una cantidad igual a la base del monto presupuestado en el Acuerdo por el que se da a 
conocer el porcentaje y montos estimados que recibirán cada uno de los 20 municipios del Estado de Nayarit, del Fondo 
de Fiscalización, Fondo de Compensación e incentivo por Venta de Gasolina y Diesel, para el ejercicio Fiscal 2014; y el 
excedente o crecimiento que tenga el FOCO según el coeficiente efectivo que resulte de la suma de los coeficientes 
obtenidos de determinar el componente uno, al que se le proporciona el 70% en razón directa a la población que 
registre cada municipio, de acuerdo a la última información oficial que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, al inicio de cada año y; el componente dos, al que se  designa el 30% en razón inversamente 
proporcional a la población que registre cada municipio, de acuerdo a la última información oficial que hubiere emitido 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al inicio de cada año. 
 
En cuanto al Fondo del Impuesto Sobre la Renta (FISR), se distribuirá a los municipios participando al 100% de la 
recaudación que se obtenga de dicho Impuesto en cada municipio, efectivamente pagado a la federación, 
correspondiente a la retención de salarios del personal subordinado en las dependencias de los municipios, así como sus 
respectivos organismos autónomos y entidades paramunicipales, siempre que el salario sea efectivamente pagado por 
los entes mencionados con cargo a sus participaciones o cualquier otro ingreso de naturaleza local. 
 
En este apartado del decreto se debe entender al cuadro que se plasma como un ejemplo de que se les entregará el 
100% de lo que cada municipio recaude, lo que se traduce a que a cada municipio se le regresará íntegro lo que obtenga 
por este concepto y por ende, aquellos que no enteren a la federación dicho Impuesto no serán beneficiados con 
cantidad alguna.  
 
Respecto al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios IEPS (bebidas, tabaco y alcohol), se distribuirá entre los 
municipios una cantidad igual a la que les hubiere correspondido según el Decreto que determina los factores de 
distribución de las participaciones y aportaciones que en ingresos federales corresponden a los municipios de la entidad 
para el ejercicio fiscal 2014, refiriéndose al artículo tercero respecto del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 
IEPS (Bebidas, alcohol y tabaco); y el excedente o crecimiento que tenga este concepto, se proporcionará de forma 
paritaria entre todos los municipios del Estado; es decir a cada municipio le otorgará el mismo porcentaje siendo del 5% 
por haber 20 municipios. 
 
El Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios IEPS (Gasolina y Diesel), se distribuirá entre los municipios 
recibiendo éstos una cantidad igual a la base del monto presupuestado en el Acuerdo por el que se da a conocer el 
porcentaje y montos estimados que recibirán cada uno de los 20 municipios del Estado de Nayarit, del Fondo de 
Fiscalización, Fondo de Compensación e incentivo por Venta de Gasolina y Diesel, para el ejercicio Fiscal 2014; y el 
excedente o crecimiento de dicho ingreso, se distribuirá el 100% en razón directa de la población que registre cada 
municipio, de acuerdo a la última información oficial que hubiere emitido el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, al inicio de cada año. 
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Para el Impuesto Federal Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y de igual forma para el Fondo de compensación (ISAN), se 
calculará tomando como base tres variables; distribuyendo el 60% en razón directa a la población que registre cada 
municipio, de acuerdo a la última información oficial que hubiere emitido el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, al inicio de cada año; el 30% en razón directa del esfuerzo recaudatorio del impuesto predial y derechos por 
servicio de agua potable, realizada en el territorio del municipio entre los últimos dos ejercicios fiscales anteriores a 
aquél para el cuál se efectúa el cálculo; y el 10% en razón inversamente proporcional al resultado de la suma de los 
factores a que se refieren los incisos a) y b) anteriormente citados, de forma resarcitoria. 
 
Cabe destacar que en este concepto no se le otorga la base inicial de 2014, toda vez que las participaciones dependen 
de que en nuestra entidad federativa se compren autos nuevos, siendo una variable demasiado incierta a diferencia de 
las demás, por lo que es imposible garantizar la base de lo que ya se otorgó. 
 
Respecto del rezago del Impuesto Federal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, se distribuirá de la misma forma que 
anteriormente se hacía en la que los municipios participaban de la recaudación que se obtenía de este Impuesto, 
efectivamente pagado por los contribuyentes en las oficinas recaudadoras de la Secretaría de Administración y Finanzas 
del Gobierno del Estado, establecidas en sus propias jurisdicciones. Es decir, los municipios en los que no se recaude 
Impuesto Federal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, a través de las oficinas recaudadoras correspondientes, no 
recibirán por ende ninguna participación sobre este gravamen. 
 
También se propone un Capítulo Tercero, denominado “de la base para la distribución de las aportaciones federales”, en 
el que se incorpora el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal (FAIS), mismo que se distribuirá con una fórmula que enfatice el carácter redistributivo de las aportaciones 
hacia aquellos municipios con mayor magnitud y profundidad de pobreza según la última información oficial publicada 
por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
Este Fondo se ha distribuido con fórmulas que establece el Poder Ejecutivo, mismas a las que obliga la ley, por lo que no 
es necesario señalar los porcentajes, sólo de forma enunciativa el indicador que debe tomar en cuenta y que 
actualmente es aplicado. 
 
Además se expresa el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), que se distribuía desde hace algunos años sin saber qué 
componentes o variables se consideraron para su distribución; sin embargo, aquí se establece como indicador o variable 
el número de habitantes con que cuente cada uno de los municipios, según la última información oficial del INEGI. 
 
Además, se plantea que la mecánica de distribución establecida en el decreto que nos ocupa, no es aplicable en el 
evento de que en el año de cálculo los recursos referidos en estos artículos, sean inferiores a lo observado en 2014. En 
dicho supuesto, la distribución se realizará en función de la cantidad efectivamente participada al Estado y en razón de 
los factores de distribución vigentes hasta el 2014.  
 
Se plasma lo anterior, en virtud de que las cantidades no dependen sólo de la recaudación municipal o estatal, sino, de 
factores nacionales en los que muchas veces las entidades federativas no es posible incidir, y por tanto, no se debe dejar 
en incertidumbre el cómo se va a resolver si se llega a plantear un asunto de esta naturaleza.  

 
De igual forma, se señala que el Poder Ejecutivo del Estado, a más tardar quince días contados a partir de que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publique el calendario de participaciones correspondientes, dará a conocer el 
calendario de entrega, fórmulas y variables utilizadas, así como el monto estimado de las participaciones y aportaciones 
que el Estado reciba y de todas las que tiene obligación de entregar a los municipios, debiendo publicar dicha 
información en el Periódico Oficial de la Entidad. 
  
En a los artículos transitorios, se señala que el decreto deberá publicarse en el periódico oficial, y surtirá sus efectos a 
partir del 1° de enero de 2017 y hasta el 31 de diciembre del mismo año. 
 
En el mismo tenor, las liquidaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2016, que se encuentren pendientes de 
ejecución o ajuste, se pagarán en la forma y montos señalados en el decreto respectivo.  
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Después de todo lo referido, es evidente que la iniciativa que someto a su consideración es benéfica para toda la 
población nayarita, puesto que ello nos permitirá generar un equilibrio armónico en la calidad de vida de los habitantes 
de todos municipios, fortaleciendo a aquéllos que se ven menos favorecidos con la distribución directa de los ingresos 
federales, lo que sin duda constituye el principal propósito de esta iniciativa. 
 
Por lo anteriormente expuesto, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 21, fracción 11, 86, 93, 94, fracción 1, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, en relación a los ordinales 92, 95, 96 y demás relativos del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, me permito presentar a la consideración de esta Honorable 
Legislatura, la Iniciativa de decreto que determina los factores de distribución de las participantes federales a asignar 
entre los municipios del Estado, para el ejercicio fiscal 2017, para su trámite correspondiente al tenor del proyecto que 
se adjunta.  
 

A t e n t a m e n t e 
Tepic, Nayarit, uno de diciembre de dos mil dieciséis. 

 
(Rúbrica) 

Dip. María Isidra Vargas López 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

11 

 

 

 

 

DIP. JORGE HUMBERTO SEGURA LOPEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. ASAMBLEA LEGISLATIVA 
PRESENTE:  
 
La que suscribe, Candy Anisoara Yescas Blancas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, de esta Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las facultades que 
me confieren los artículos 49 fracción  I de la Constitución Política Local, así como lo previsto por los artículos 21 fracción 
II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, me permito 
presentar ante esta Honorable Asamblea Legislativa, la iniciativa de Decreto que contiene los montos a los cuales 
deberán sujetarse los Ayuntamientos en las excepciones a los procedimientos de licitación pública para la adquisición 
de bienes y servicios durante el ejercicio fiscal 2017, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El actuar del poder público hacia la sociedad demanda que todos los que participamos en su conducción, asumamos 
responsabilidad de los actos que le afectan directamente. Atento a lo anterior, elementos como la compra o adquisición 
de bienes muebles o inmuebles, la contratación de obra deben tener un preciso seguimiento por parte de las 
autoridades que tenemos interés en su debida implementación, toda vez que uno de los principales objetivos de esta 
Legislatura es proporcionar un crecimiento que establezca la economía, por tal motivo para el logro de estos propósitos 
deben aplicarse políticas públicas responsables que coadyuven al desarrollo estatal. 
 
En ese contexto, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en el artículo 133, señala en los párrafos 
octavo y noveno que la administración y gasto de los recursos económicos de que dispongan los entes públicos estatales 
y municipales atenderán los principios de racionalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos propios de su finalidad; considerando, además, la misión y visión institucional del ente público 
del que se trate. Asimismo,  indica que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, 
prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a 
través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes 
en sobre cerrado, que será abierto públicamente a fin de asegurar al Estado y sus Municipios las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
 
El artículo en comento también prevé que cuando las licitaciones no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las 
leyes establecerán las bases, procedimientos reglas, requisitos y honradez que se aseguren las mejores condiciones para 
el Estado. 
 
De esta manera, analizando el precepto descrito anteriormente se puede advertir, la existencia de lineamientos en 
relación a la forma de ejercer los recursos públicos y un procedimiento concreto de contratación de obra y adquisición 
de bienes por parte de la administración pública: la licitación. 
 
De igual forma se desprende que, cuando las condiciones no sean idóneas para desahogar el proceso ya referido, las 
leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos que permitan buscar medios 
alternos que transparentemente aseguren a los municipios los mejores escenarios económicos y de desarrollo. 
 
Es preciso señalar, que la licitación es un procedimiento formal y competitivo de adquisiciones, mediante el cual se 
solicitan, reciben y evalúan ofertas para la adquisición de bienes, obras o servicios y se adjudica el contrato 
correspondiente al licitador que ofrezca la propuesta más ventajosa. 
  
En este sentido, la licitación es un método que utiliza la administración pública para entregar a un particular, el cual haya 
ofrecido las mejores condiciones técnicas y económicas, un contrato que puede tener por objeto concesionar servicios, 
otorgar permisos, llevar a cabo una construcción, o cualquier otra obligación de hacer que convengan las partes, todo 
esto con el objeto de hacer uso eficiente y transparente de los recursos públicos. 
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Además, que el objeto de esta operación es asegurar al Estado y Municipios las mejores condiciones posibles en cuanto 
a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias relativas. Para ello, es de suma importancia que el 
trámite en comento se apegue a los principios señalados en la Constitución. 
 
Este procedimiento debe permitir satisfacer los requerimientos básicos para la operación del sector público, para 
fortalecer la adquisición de bienes, obras y servicios y, de manera destacada, para la satisfacción de las demandas 
sociales de la población nayarita. 
 
En relación con lo anterior, la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, establece en el artículo 204, que el Congreso del 
Estado debe determinar los montos a los cuales deberán sujetarse los Ayuntamientos durante el Ejercicio Fiscal 
correspondiente, en las excepciones a los procedimientos de licitación pública para la adquisición de bienes y servicios. 
En ese tenor, aun cuando es un ejercicio sistemático, también resulta ser una tarea de control que este Poder Legislativo 
debe asumir con responsabilidad. 
 
En ese contexto, se considera razonable y pertinente continuar con el criterio aludido, es decir, eliminar el factor 
presupuesto y determinar montos similares, a los que para este ejercicio fiscal se establecieron para las dependencias 
estatales; lo anterior en la medida proporcional que corresponde a un ayuntamiento, logrando con ello dar certeza a los 
actos de gobierno en materia de adquisiciones de bienes y contratación de servicios. Lo anterior abonará, a que los 
principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez sean cumplidos por los Ayuntamientos, en la 
consecución de los fines inherentes a sus funciones, en aras de optimizar el uso de los recursos públicos y fortalecer la 
transparencia y rendición de cuentas. 
 
Por otro lado, la rendición de cuentas es, sin duda, la columna vertebral de todo el funcionamiento de una sociedad 
organizada como Estado democrático, ya que implica una seguridad tanto para las instituciones como para los individuos 
y un bienestar social en general, además de las repercusiones económicas. El diseño jurídico de las instituciones 
encargadas del control y la vigilancia de los recursos públicos estatales y municipales, permite observar el grado de 
desarrollo de las democracias y la salvaguarda del estado de derecho. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, en ejercicio de las facultades que se me confieren, me permito presentar a la 
consideración de esta H. Asamblea Legislativa la siguiente iniciativa, en los términos del documento que se adjunta.:  

 
A t e n t a m e n t e 

Tepic, Nayarit, a uno de diciembre de dos mil dieciséis.  
 

(Rúbrica) 
Dip. Candy Anisoara Yescas Blancas 
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MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESENTE. 
 
El que suscribe, Jorge Humberto Segura López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, de esta Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las facultades que 
me confieren los artículos 49 fracción I de la Constitución Política Local, así como lo previsto por los artículos 21 fracción 
11 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, me permito 
presentar ante esta Honorable Asamblea Legislativa, la Iniciativa de Ley del Sistema Local Anticorrupción del Estado de 
Nayarit, al tenor de la siguiente: 
 
EXPOSICÍÓN DE MOTIVOS 
 
Hoy día el problema de la corrupción ha adquirido una gran relevancia. En los últimos años se han realizado importantes 
esfuerzos para investigar algunas de las causas y los posibles efectos de este fenómeno en la vida social, política y 
económica de la sociedad.  
 
Pero, para entender cualquier problema primero es necesario definirlo e identificarlo. El término “corrupción” proviene 
del latín corruptio-onis, que se entiende como “la acción y efecto de corromper”, y puede ser entendido también “en las 
organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas 
en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores” 

1
 

 
La corrupción es un concepto muy amplio que engloba determinadas conductas de los titulares de los cargos públicos 
(como el soborno, el peculado, el uso privado de bienes públicos, el abuso de funciones, el castigo al inocente, el 
enriquecimiento ilícito, el premio a quien no lo merece, entre otros). 
 
De ahí que nuestro país no es ajeno a este problema que tanto nos aqueja en el mundo, puesto que los niveles de 
percepción de la corrupción son alarmantes. En el 2014, México obtuvo una calificación de 35 puntos de 100 posibles y 
el lugar número 103 de 175 países según Transparencia Internacional.

2
 Peor aún, el Índice de Estado de Derecho del 

World Justice Project (2014) ubica a México entre los 20 países donde los servidores públicos son más corruptos junto 
con Pakistán, Afganistán, Liberia, Venezuela, entre otros (ocupa el lugar 79 de 99).

3
 Sin embargo el dato más 

preocupante sobre la evolución de nuestro país respecto de la percepción de la corrupción es que mientras que la 
mayoría de los países latinoamericanos similares subieron lugares en el ranking al ser percibidos como menos corruptos, 
México no sólo retrocedió, sino que cayó drásticamente al pasar del lugar 72 al 103 en 6 años.

4
  

 
Con respecto a lo antes mencionado, suscribo el llamado de Garzón Valdés a hacer un esfuerzo tenaz por recuperar la fe 
democrática: 
 

Los actos y actividades corruptos (as) son sólo la punta de un iceberg que indica la existencia de un problema 
mucho más profundo: el de la tendencia a sustituir el ideal de la cooperación democrática por formas de 
competencia y de imposición de influencias que contradicen radicalmente el ideal democrático. La alarmante 
difusión de la corrupción se debe no sólo al atractivo cada vez mayor de los beneficios extraposicionales sino 
también al hecho de que la realización efectiva de la democracia representativa tropieza con obstáculos tan 
serios que cada vez es también mayor el número de quienes atribuyen carácter utópico al proyecto 
democrático de la modernidad. Por ello, la recuperación de la fe democrática y la puesta en práctica de 

                                                 

 
1
 www.rae.es, Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. 

2
 Transparencia Internacional, Corruption Perception Index Brochure, 2014, p.3. 

3
 The World Justice Project, Rule of Law Index 2014 

4
 Casar, María Amparo: «México: anatomía de la corrupción», Instituto Mexicano para la Competitividad A. 

C., pág. 14. 
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propuestas que hagan posible la viabilidad de una convivencia en condiciones de equidad es el medio más 
seguro para evitar los efectos disolventes de la corrupción en una sociedad democrática. 

5
 

 
Dicho lo anterior, el combate a la corrupción es una condición indispensable para el desarrollo de nuestro país y 
conscientes de esta realidad se ha trabajado firmemente para obtener resultados favorables. Como producto de este 
esfuerzo con fecha del 27 de mayo de 2015 fue publicada la Reforma Constitucional en materia de combate a la 
corrupción, con el objeto de crear el Sistema Nacional Anticorrupción, misma que obligaba en su Artículo Cuarto 
Transitorio a las Legislaturas de los Estados para que realizarán las adecuaciones normativas necesarias a su marco 
jurídico local, es así que, en aras de dar cumplimiento al mandato federal el pasado 10 de junio del presente año el 
Congreso del Estado aprobó las reformas pertinentes a nuestra Constitución Local, estableciendo en su artículo 127 la 
regulación del Sistema Local Anticorrupción, el cual a su letra dice: 
 

ARTÍCULO 127.- El Sistema Local Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades 
estatales y municipales, en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y 
hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el cumplimiento de 
su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas: 
 
I. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría 
Superior del Estado; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado; de la Secretaría del 
Poder Ejecutivo responsable del control interno; por el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa; el 
presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit; así como 
por un representante del Consejo de la Judicatura y otro del Comité de Participación Ciudadana del Estado; 
 
II. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan 
destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y 
serán designados en los términos que establezca la Ley, y 
 
III. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine la Ley: 
 
a) El establecimiento de mecanismos de coordinación con los entes públicos estatales y municipales; 
 
b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, 
de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las 
causas que los generan; 
 
c) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la 
información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno; 
 
d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades estatales y 
municipales en materia de fiscalización y control de los recursos públicos, y 
 
e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones 
y de la aplicación de políticas y programas en la materia. 
 
Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el objeto de 
que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas 
y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las autoridades 
destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que brinden a las mismas. 

                                                 

 
5
 Garzón Valdés: «Acerca de la calificación moral de la corrupción. Tan sólo una propuesta», en Isonomía, n.º 

21, octubre, 2004, ITAM-Fontamara, pp. 17-18. 
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Ahora bien, la reforma anterior nos obliga a crear una ley de orden estatal que regule nuestro Sistema Local 
Anticorrupción, con el objeto de dotar a las autoridades en materia de anticorrupción de elementos para combatirla. 
 
Por lo que considerando que nos encontramos dentro del plazo previsto en el cuarto transitorio del Decreto de reforma 
constitucional de 2015, me permito someter a consideración de esta Representación Popular, el proyecto de ley por el 
que se instituye en Nayarit el Sistema Local Anticorrupción, cuerpo normativo cuyas previsiones son, en esencia, acordes 
con lo que para el caso se ha dispuesto en el artículo 36 de la Ley General, es decir, con dichas propuestas se cumple con 
las bases que el Legislativo Federal dispuso para garantizar la integración y funcionamiento de los sistemas locales. En 
concreto, la estructura y el contenido de la ley que se propone se puede resumir en lo siguiente:  
 

Título Primero 
Disposiciones generales 

 
Se establecen las bases generales y fundamentación del Sistema Local Anticorrupción. 
 

Capítulo I 
Objeto de la Ley 

 
Se señala que el presente ordenamiento es de observancia general en el Estado y que su objeto es establecer 
mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción del ámbito local. 
  

Capítulo II 
Principios que rigen el servicio público 

 
Replicando lo que establece la Ley General, se establecen los principios rectores que rigen el servicio público. 

 
Título Segundo 

Del Sistema Local Anticorrupción 
 
Establece la estructura y las bases para la conformación de los órganos que integran el Sistema, así como las 
atribuciones que a cada uno competen. 

 
Capítulo I 

Del objeto del Sistema Local Anticorrupción 
 
Se señala que el objeto del Sistema será aplicar los principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos que 
para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de 
faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos desarrolle el 
Sistema Nacional.  
 

Capítulo II 
Del Comité Coordinador 

 
Este será la instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema y tendrá 
bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción. 
 

Capítulo III 
Del Comité de Participación Ciudadana 

 
Integrado por ciudadanos de probidad y prestigio, este tiene la encomienda de coadyuvar al cumplimiento de los 
objetivos del Comité Coordinador. 
 

Capítulo IV 
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De la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción 
 
En su carácter de organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 
autonomía técnica y de gestión, tiene por objeto fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador a efecto 
de proveerle la asistencia técnica y de los insumos necesarios para el desempeño de sus funciones. 
 

Título Tercero 
Sistema Local de Fiscalización 

Capítulo Único 
De su integración y funcionamiento 

 
Este sistema especial, tiene por objeto establecer acciones y mecanismos de coordinación entre los integrantes del 
mismo, en el ámbito de sus respectivas competencias, para promover el intercambio de información, ideas y 
experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos. 
 

Título Cuarto 
Plataforma Digital Local 

Capítulo Único 
De la Plataforma Digital Local 

 
Se establece una plataforma conformada por la información que a ella incorporen las autoridades integrantes del 

Sistema Local, las bases para su funcionamiento las emitirá el Comité Coordinador y la administración correrá a cargo de 
la Secretaría Ejecutiva. 

 
Título Quinto 

De las Recomendaciones del Comité Coordinador 
Capítulo Único 

De las recomendaciones 
 
Se establecen las bases para la elaboración del informe anual que debe elaborar el Secretario Técnico y rendir al Comité 
Coordinador, así como los proyectos de recomendaciones que en su caso habrá de aprobar este último. Asimismo, se 
disponen los plazos que han de regir tanto para la aprobación de dicho informe como para el seguimiento de las 
recomendaciones que del mismo se deriven. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, en ejercicio de las facultades que se me confieren, me permito presentar a la 
consideración de la Honorable Asamblea Legislativa, la Iniciativa de Ley del Sistema Local Anticorrupción del Estado de 
Nayarit, en los siguientes términos del documento que se adjunta. 
 

 
Atentamente 

Tepic Nayarit, a la fecha de su presentación. 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 
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DIPUTADO JORGE HUMBERTO SEGURA LOPEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
P R E S E N T E.  
 
El que suscribe Diputado José Arturo Elenes Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, de esta Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las facultades que 
me confieren los artículos 49 fracción I de la Constitución Política Local y demás relativos de la legislación Interna del 
Congreso, me permito presentar ante esta Honorable Asamblea Legislativa, Iniciativa que tiene por objeto crear la 
nueva Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El progreso de un Estado se funda principalmente en la justicia efectiva que brinda a sus gobernados. Su desarrollo 
precisa de la plena vigilancia de la legalidad, para lo cual es obligación del Estado promover la adecuación del marco 
legal para que este sea justo y responda a la realidad social, de manera que la ciudadanía tenga la certeza de que su 
interés se encuentra protegido dentro de la ley.  
 
Así pues, la vigencia del estado de derecho depende principalmente de la confianza de los ciudadanos hacia su gobierno 
y las leyes que lo rigen, para lo cual resulta necesario que las autoridades realicen sus actuaciones de manera íntegra y 
transparente.  
 
Sin embargo, el desarrollo económico, político y social trae consigo nuevas necesidades y requerimientos que se 
traducen en un mayor número de actuaciones y resoluciones del Estado, las cuales pueden llegar a generar 
controversias entre los gobernados y la administración pública.  
 
En el estado de derecho la administración pública está sometida a la justicia administrativa, la cual vela por el 
cumplimiento de la legalidad y su valor esencial es la seguridad de los ciudadanos, de ahí la gran importancia de la 
existencia del control jurídico de la administración así como de sus actuaciones para ser juzgada por tribunales 
autónomos garantes del principio de legalidad.  
 
En virtud de lo expresado en los párrafos que anteceden, con fecha 27 de mayo del 2015, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación, el decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción. 
 
Mediante dichas enmiendas se establecieron medidas en materia de justicia administrativa y responsabilidades de los 
servidores públicos y particulares frente al Estado, señalándose como una obligación que las entidades federativas 
cuenten con Tribunales de Justicia Administrativa.  
 
En tal tenor, se proyecta que dichos Tribunales Administrativos, se constituyan como la máxima autoridad en materia 
de justicia a servidores públicos, e impongan sanciones a particulares que intervengan en actos vinculados con faltas 
administrativas graves, con independencia de otros tipos de responsabilidades. 
De tal forma, el numeral 116 fracción V, de la Carta Magna del Estado Mexicano, señala de manera textual, lo siguiente: 
Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no 
podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo 
individuo.  
 
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes 
normas: 
V. Las Constituciones y leyes de los Estados deberán instituir Tribunales de Justicia Administrativa, dotados de plena 
autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos 
contra sus resoluciones. Los Tribunales tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la 
administración pública local y municipal y los particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a 
los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran 
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en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones 
y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al 
patrimonio de los entes públicos locales o municipales. 
 
Atendiendo la obligación constitucional antes referida, la Ley Fundamental del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
mediante reforma de 18 de octubre de 2016, establece de manera puntual y clara lo siguiente:  
 
La jurisdicción administrativa en el Estado, se ejerce por conducto del Tribunal de Justicia Administrativa, órgano 
autónomo para dictar sus fallos, la ley establecerá su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, 
recursos contra sus resoluciones; siendo el Tribunal independiente de cualquier autoridad y dotado de patrimonio 
propio. El Tribunal de Justicia Administrativa gozará de autonomía presupuestal.  
 
El Tribunal de Justicia Administrativa tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración 
pública local y municipal y los particulares. 
 
Asimismo, será el órgano competente para imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores 
públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos 
vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al 
patrimonio de los entes públicos locales o municipales.  
 
En el mismo tenor, la Constitución Política local, dispone que el Tribunal de Justicia Administrativa se compondrá de 
tres magistrados numerarios, garantizándose en su integración ambos géneros, y durarán en su encargo diez años, 
pudiendo ser ratificados por una sola vez y por el mismo periodo, previa evaluación en los términos que disponga la Ley 
de la materia. Sólo podrán ser privados de su cargo en los términos del Título Octavo de esta Constitución y las leyes 
aplicables. 
 
Se podrán nombrar hasta dos Magistrados Supernumerarios y durarán en su cargo diez años, los cuales podrán ser 
designados de entre las ternas que para Magistrados Numerarios envíe el Gobernador. 
 
En atención a lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, con fecha 11 de 
noviembre del presente año fue aprobado el decreto que designa Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de 
la entidad. 
 
El Tribunal de Justicia Administrativa, debe iniciar sus funciones el día dos de enero de dos mil diecisiete, motivo por el 
cual es una tarea impostergable crear un marco jurídico adecuado, para permitirle desempeñar sus funciones de 
manera precisa.  
 
En tal tenor, la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, que se pone a consideración, se 
base en la vigente Ley de la materia, reformada el 29 de noviembre de 2014. 
Ahora bien el instrumento jurídico que se propone es integral, centrándose en realizar todas las adecuaciones, 
relacionadas a la creación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, y consecuentemente, suprimir 
las facultades que se le habían conferido a la Sala Constitucional Electoral del Tribunal Superior de Justicia, respecto de 
la Justicia Administrativa en todo el texto legal. 
 
Asimismo, se plantea el establecimiento del sistema de carrera jurisdiccional, lo que sin duda abonará a contar con 
profesionales con los mejores perfiles, en beneficio de la sociedad nayarita.  
 
Cabe mencionar, que las normas relativas al procedimiento administrativo y proceso administrativo no se alteran o 
modifican, se continúa respetando las adecuaciones en materia de medios electrónicos y fiscal, referente al 
procedimiento de ejecución. 
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Resulta importante señalar que la justicia administrativa tiene un papel vital para mantener el equilibrio de poderes, ya 
que establece los límites legales de las actuaciones y desempeño de los funcionarios de la administración pública estatal 
y municipal, lo cual brinda certidumbre a los administrados y garantiza el interés público.  
En este sentido son de gran importancia las adecuaciones que se proponen a la legislación en materia administrativa en 
nuestro Estado, en virtud de que son los órganos de la administración pública, los que ejercen mayor influencia en la 
vida cotidiana de la ciudadanía.  
Sobre la base de las consideraciones anteriores, resulta innegable que la justicia administrativa proporciona 
certidumbre para los administrados y garantiza la eficiencia a la actividad administrativa, motivo por el cual las 
modificaciones en esta materia deben fortalecerse para afianzar la seguridad jurídica en las relaciones administrativas.  
Por lo expuesto y fundado, en ejercicio de las facultades que me son conferidas, presento a la consideración de esta 
Honorable Legislatura, la iniciativa de Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, en los 
términos del documento que se adjunta.  
 
 

A t e n t a m e n t e 
Tepic, Nayarit; a la fecha de su presentación 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. José Arturo Elenes Hernández 
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DIP. JORGE HUMBERTO SEGURA LOPEZ PRESIDENTE DE LA MESA 
DIRECTIVA 
PRESENTE. 
 
Candy Anisoara Yescas Blancas, Diputada a la XXXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en ejercicio de la 
facultad consagrada en el artículo 49, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y 
reproducida en el diverso numeral 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito someter a 
consideración de esta Honorable Asamblea Popular la presente iniciativa con proyectos de Decretos que tienen por 
objeto reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Justicia Alternativa, del Código Penal y del 
Código de Procedimientos Penales, todos para el Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En el año 2003, la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó una consulta nacional para una reforma integral y 
coherente sobre el sistema de impartición de justicia en el Estado Mexicano, la cual buscó generar un proceso de 
interlocución de la sociedad mexicana para manifestar las deficiencias y problemas que se percibían en dicho sistema 
concluyendo en 2006 con la presentación de resultados en el  denominado Libro Blanco de la Reforma Judicial “Una 
agenda para la justicia en México”. 
 
La consulta muestra una corriente muy generalizada que se inclinaba por favorecer la incorporación de salidas 
alternativas en el procedimiento penal. La mediación (entre ofendido e indiciado en delitos menores), la suspensión de 
proceso a prueba y la aplicación del principio de oportunidad a cargo del Ministerio Público, entre otros, son 
mecanismos que permiten salidas alternativas al proceso penal. 
 
Entre las ventajas de dichos medios alternativos destaca la posibilidad de confeccionar soluciones más adecuadas para 
las víctimas, la reducción del número de asuntos que llegan a juicio y, en general, reducir los costos de operación del 
sistema de justicia penal. 
 
Posterior a la consulta, mediante la reforma constitucional del 18 de junio de 2008 con la que se inicia la transición del 
sistema de justicia penal, de un modelo inquisitivo a uno de estructura y naturaleza acusatorio-adversarial, privilegiando 
con ello un sistema garantista en el que se respetaran los derechos de la víctima, del ofendido y del imputado, partiendo 
de la presunción de inocencia, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e 
inmediación y que tuviera la característica de oralidad. 
 
En esa reforma el Constituyente Permanente incorporó, dentro del artículo 17 constitucional, la existencia de los 
mecanismos alternos de solución de controversias en el sistema jurídico nacional, especificando que en la materia penal 
su aplicación será regulada asegurando la reparación del daño y estableciendo cuándo se requeriría supervisión judicial.  
 
Así las cosas y a fin de permitir una adecuada transición de sistemas se fijó un plazo de ocho años para pasar de un 
modelo a otro, buscando que todas las instituciones involucradas realizaran las adecuaciones necesarias dentro del 
ámbito de sus respectivas competencias. En ese sentido, por lo que hace al Estado de Nayarit, durante el proceso de 
preparación para la entrada en vigor del nuevo sistema penal, entre otras acciones legislativas que se han materializado 
durante estos casi ocho años, con fecha 23 de abril de 2011 se publicó en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del 
Estado, la Ley de Justicia Alternativa, cuerpo normativo en el cual se regula lo concerniente a los medios alternos para la 
solución de controversias, aplicables no solamente en materia penal, sino en otras como la civil, familiar, mercantil y de 
justicia para adolescentes. 
 
No obstante lo anterior, con fecha 08 de octubre de 2013, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma 
constitucional a la fracción XXI inciso c) del artículo 73, misma que otorga al Congreso de la Unión la facultad exclusiva 
para expedir una legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos para la solución de 
controversias y de ejecución de penas, legislación que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común. 
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Esta reforma de 2013 se sustenta en el objetivo de lograr una correcta implementación del nuevo sistema de justicia 
penal bajo el respeto irrestricto de los derechos humanos, estableciendo la misma protección jurídica en todo el 
territorio nacional. El enfoque alternativo propone minimizar el uso del aparato penal introduciendo fórmulas que 
acentúan la prevención y no el carácter retributivo de la pena. 
 
Bajo esa premisa competencial, con fechas 05 de marzo y 29 de diciembre de 2014, se publicaron en el Diario Oficial de 
la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución 
de Controversias en Materia Penal (en adelante Ley Nacional), respectivamente, siendo el segundo de los 
ordenamientos citados el que conmina a las Entidades Federativas que a la fecha cuentan con legislación que regula la 
justicia alternativa en materia penal del fuero común a realizar las adecuaciones pertinentes en virtud de que, como 
anteriormente se expresó, ello paso a ser competencia del Congreso de la Unión. 
 
Finalmente, mediante nuevo Decreto de reforma constitucional

6
 que entre otros preceptos modificaba el numeral 73, 

fracción XXI, inciso c) de la Carta Magna, el Constituyente Permanente facultó de igual manera al Congreso de la Unión 
para que expidiera la legislación única en materia de justicia para adolescentes donde se garantice que dicho sistema 
será acusatorio y oral. 
 
De esta última reforma derivó la hoy vigente Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, 
aplicable en toda la República tanto en el orden federal como en el fuero común. Dentro del cuerpo de dicha ley se 
regula lo concerniente a los medios alternos de solución de controversias que en la materia habrán de aplicarse, de 
donde se desprende también que las entidades federativas que a la fecha cuentan con legislación que regula la justicia 
alternativa en esa materia, deben hacer las adecuaciones pertinentes. 
 
En ese orden de ideas, esta Legislatura debe hacer lo propio respecto de la Ley de Justicia Alternativa local, para tales 
efectos, la presente propuesta se encamina a extraer de dicha ley toda referencia de su aplicación, tanto para la materia 
penal como la de justicia para adolescentes, a fin de que estas se den en términos de las Leyes Nacionales aludidas. 
 
Adicionalmente, y tomando como referencia lo hecho por el Legislativo Federal al emitir la Ley Nacional, se propone 
adicionar un Capítulo XIII al Título Primero del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Nayarit, a efecto de 
que las figuras contenidas en dicha ley puedan ser aplicadas en los asuntos de sistema mixto-inquisitivo. 
 
La procedencia de esta última propuesta se justifica en virtud de que como bien señaló el legislador federal, en la Ley 
Nacional se hace referencia a la "legislación procedimental aplicable", es decir, su aplicación se estableció en términos 
generales y no se limitó única y exclusivamente al ámbito de aplicación del sistema penal acusatorio, razón por la cual, 
simultáneamente adicionó un capítulo similar al que hoy se propone al Código Federal de Procedimientos Penales, con 
lo cual daba congruencia al objetivo planteado. 
 
Por otra parte, se estima necesario contemplar en el Código Penal del Estado, la posibilidad de que una vez que se 
decrete el no ejercicio de la acción penal, el indiciado tenga la garantía de que ya no será perseguido por los mismos 
hechos, salvo que sea por unos diversos o en contra de distinta persona. Esto actualmente es una laguna normativa, por 
lo que se estima necesario precisar las causas de extinción de la acción penal, como lo es en este caso la determinación 
de no ejercerla, con la firme intención de brindar seguridad jurídica tanto al imputado como a la víctima. 
 
A mayor abundamiento, el no ejercicio de la acción penal es una figura jurídica que extingue propiamente dicha acción, 
por haberse encontrado o presentado alguna causal de sobreseimiento que permita al ministerio público desistirse de 
su facultad constitucional, sin embargo tal circunstancia no se encuentra establecida con precisión en nuestra legislación 
penal.  
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 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 02 de julio de 2015. 
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Por otra parte, la Constitución Federal, en sus artículos 1° y 23, establece los principios pro persona y non bis in ídem, 
que ordena que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito y que las autoridades están obligadas a 
interpretar o aplicar el derecho que más favorezca al gobernado.  
 
Consecuencia de ello, en el texto vigente de la legislación penal nayarita, no se establece expresamente que una vez 
decretado el no ejercicio de la acción penal, ya no se puede reactivar la persecución penal, restando seguridad y 
certidumbre jurídica a los gobernados, además de que esto resta seriedad a las determinaciones del Ministerio Público. 
Además, se debe establecer que la determinación del no ejercicio de la acción penal por parte del representante social 
en la etapa de investigación, tiene por efecto que se inhiba definitivamente una nueva persecución por los mismos 
hechos, respecto del mismo indiciado, una vez que tal determinación quede firme, es decir, que fenezcan los plazos para 
impugnarla o bien, que impugnándola ante el juez, este confirme su procedencia.  
 
Por tal motivo es pertinente adicionar dentro del Libro Primero, Título Sexto, Capítulo X, el artículo 158 bis, en el cual se 
establezca la prohibición de activar la persecución cuando ya exista una determinación firme de no ejercicio de la acción 
penal. 
 
Por lo anteriormente expuesto me permito someter a consideración de los integrantes de esta Soberanía los proyectos 
de Decretos en los términos de los documentos que se adjuntan. 
 

ATENTAMENTE  
TEPIC, NAYARIT; 13 DE DICIEMBRE DE 2016. 

 
 

(Rúbrica) 
DIP. CANDY ANISOARA YESCAS BLANCAS  
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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 uso de las 
facultades que me otorgan los artículos 49 fracción II y 69 fracción III de la Constitución Política Local, me permito 
someter a consideración de esta Legislatura, Iniciativa con proyecto de Decreto que Reforma el Artículo Nueve del 
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2016, para otorgar suficiencia 
presupuestal al Ramo 3 Poder Judicial en diversos Capítulos del Gasto, así como la creación de partidas del Ramo 5 
Municipios, sin recurrir al financiamiento adicional a lo previsto, así como la creación de partidas presupuestales a 
diversas Dependencias del Ramo 2 Poder Ejecutivo a través de transferencias compensadas, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 
Que el Presupuesto de Egresos del Estado es el principal instrumento de política económica del Gobierno Estatal, a 
través del cual se distribuye el gasto público para dar cumplimiento a las responsabilidades gubernamentales y dotar de 
recursos a las dependencias públicas; que es necesaria su adecuación en los Tres Poderes del Estado, a fin de ajustarlos a 
las necesidades reales y facilitar el cumplimiento de sus encomiendas y responsabilidades con orden y eficacia en el 
ejercicio del gasto. 
 
En ese contexto, se somete a su atenta consideración, las siguientes propuestas de adecuaciones presupuestarías: 
 
I.- PODER EJECUTIVO 
 

CONSIDERANDOS 
 
Dado que la Administración Pública constituye un elemento indispensable y fundamental, no sólo para el ejercicio de las 
atribuciones y funciones que al titular del Poder Ejecutivo le confieren tanto la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, y las leyes que de ellas emanan; sino también la herramienta administrativa a través de la cual los 
recursos públicos se asignan y se ejecutan acorde con las políticas, planes, programas y acciones contenidos en 
Presupuesto de Egresos del Estado. 
 

ANTECEDENTES 
 
Con fecha 08 de octubre del año 2015 mediante Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del mismo año se aprobó el 
Clasificador por Objeto de Gasto a nivel de partida específica, en el seno del Consejo Estatal de Armonización Contable 
para Nayarit para su observancia por parte de los distintos Entes Públicos del Estado y cuya finalidad es el registro de los 
gastos que se realizan en el proceso presupuestario y que además resume, ordena y presente los gastos programados de 
manera concertada acorde a la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros reuniendo en forma 
sistemática y homogénea todos los conceptos de gastos armonizando la información financiera y presupuestal en 
nuestra Entidad Federativa y con los distintos órdenes de Gobierno. 
 
Toda vez que la modernización de la Administración Pública Estatal, implica instituir una estructura dinámica por objeto 
de gasto, su revisión y adecuación en caso de ser necesario para lograr un funcionamiento integral y estructural del 
ejercicio del gasto con base en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
El Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2016 considero la aplicación del Clasificador por Objeto de Gasto a nivel de 
partida específica en cita, sin embargo, en virtud de incorporar conceptos específicos de gasto a nivel de partida 
específica, se estableció la necesidad de añadir nuevas partidas de gasto, que en la ejecución de presupuesto se fueron 
detectando y por ser necesarias y acordes a característica particulares y a la naturaleza intrínseca de la partida de gasto, 
es indispensable la creación de las mismas mediante transferencias presupuestales sin alterar el techo de presupuesto 
global. 
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Por lo tanto en atención a lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a esta Honorable Legislatura la aprobación de la 
creación de las partidas presupuestales mismas que se plasman en el Anexo I del Poder Ejecutivo que acompaña a esta 
iniciativa. 
 
II.- PODER JUDICIAL.- 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

1.- El Honorable Congreso del Estado tuvo a bien aprobar un Presupuesto de Egresos al Poder Judicial para el ejercicio 
2016, por el orden de $338’893,000.00 (trescientos treinta y ocho millones ochocientos noventa y tres mil pesos 00/100 
moneda nacional) para poder cumplir con las obligaciones constitucionales, legales inherentes a la función de este Poder 
y los programas de trabajo establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional para este ejercicio. 
 
2.- Inicialmente el presupuesto se distribuyó de la siguiente forma: $305’258,587.03 (Trescientos cinco millones 
doscientos cincuenta y ocho mil quinientos ochenta y siete pesos 03/100 moneda nacional) para el capítulo 1000 
“Servicios Personales”; $9’896,564.70 (Nueve millones ochocientos noventa y seis mil quinientos sesenta y cuatro pesos 
70/100 moneda nacional) para el capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, $19’033,228.47 (Diecinueve millones treinta 
y tres mil doscientos veinte y ocho pesos 47/100 moneda nacional) para el capítulo 3000 “Servicios Generales”; 
$4’507,875.80 (Cuatro millones quinientos siete mil ochocientos setenta y cinco pesos 80/100 moneda nacional) para el 
capítulo 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles” y $196,744.00 (Ciento noventa y seis mil setecientos cuarenta y cuatro 
pesos 00/100 moneda nacional) para el capítulo 6000 “Inversión Pública”. 
 
3.- La Constitución Política para el Estado de Nayarit, instrumento supremo para regular el andamiaje institucional de 
nuestra entidad federativa, dispone respecto de las premisas que deben observarse para la determinación del 
presupuesto que ha de ser destinado a la judicatura local, en la disposición normativa del artículo 81. 
 
Los Poderes Judiciales tienen desde hace algunos años mayores retos, que van desde el incremento de la demanda del 
servicio, por la judialización de nuestra sociedad, en razón de una mayor conciencia de sus derechos y su necesaria 
defensa; pasando también por las nuevas tareas que han significado el inicio del reto de un nuevo sistema penal 
acusatorio oral, la justicia oral mercantil, ejecución de sanciones penales, administrativa y claro es el sostenimiento a la 
par de todas las materias tradicionales de juicios, penales, mercantiles, familiares y civiles lo cual derivó en una carga 
presupuestal mayor. 
 
Son necesarios adicionar la cantidad de $66’789,832.62 (Sesenta y seis millones setecientos ochenta y nueve mil 
ochocientos treinta y dos pesos 62/100 moneda nacional) para dar suficiencia al capítulo 1000 Servicios Personales; es 
necesario disminuir al Capítulo 2000  Materiales y Suministros la cantidad de $3’293,330.94 (Tres millones doscientos 
noventa y tres mil trescientos treinta pesos 94/100 moneda nacional); también es necesario disminuir al Capítulo 3000 
Servicios Generales $2’086,717.04 (dos millones ochenta y seis mil setecientos diecisiete pesos 04/100 moneda 
nacional) además es necesario disminuir en el Capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles la cantidad de $3’573,831.00 
(tres millones quinientos setenta y tres mil ochocientos treinta y un pesos 00/100 moneda nacional), finalmente es 
necesario disminuir en el Capítulo 6000 Inversión Pública la cantidad de $196,744.00 (Ciento noventa y seis mil 
setecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional). 
 
4.- Como consecuencia de los ajustes entre Capítulos, Conceptos, Partidas genéricas y Partidas específicas que 
necesariamente se van ejerciendo mes a mes en la operación del gasto de la entidad es necesario realizar reasignaciones 
y ajustes para quedar de acuerdo al clasificador por objeto de gasto a nivel de capítulo, de la siguiente forma: 
 

Capítulo Descripción Cantidad 

1000 Servicios Personales $372’048,419.65 

2000 Materiales y Suministros 6’603,233.76 

3000 Servicios Generales 16’946,511.43 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 934,044.80 

6000 Inversión Pública 0.00 
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 Total 396’532,209.64 

 
 

Por lo tanto en atención a lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a esta Honorable Legislatura la aprobación de 
los Sueldos Base a personal permanente, mismos que se plasman en el Anexo II del Poder Judicial que acompaña a esta 
iniciativa. 
 
5.- Los cambios que se proponen significan una asignación adicional de recursos por $57’639,209.64 (Cincuenta y siete 
millones seiscientos treinta y nueve mil doscientos nueve pesos 64/100 moneda nacional) de recursos presupuestados 
para ser ejercidos por parte del Poder Judicial. 
 
III.- PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 
Es necesario considerar que dentro del Ramo cinco correspondiente a las participaciones que le corresponden a los 
municipios derivados de los impuestos que el estado recauda y por ende tiene la obligación de participar a dichos 
municipios en el ejercicio del gasto, fue necesario la apertura de partidas que no fueron consideradas en la Ley de 
Ingresos del Ejercicio Fiscal 2016 para poder transferir los recursos que por Ley le corresponden a los Municipios del 
Estado de Nayarit, de acuerdo a las partidas y montos que se muestran a continuación: 
 

RAMO 5 MUNICIPIOS 
CREACIÓN DE PARTIDAS CON AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL 

 

PDA DEPENDENCIA/PARTIDA CANTIDAD 

 
81303 

 
IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES 

 
2,804,757.06 

 
81406 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 23,812,953.28 

   
 TOTAL 26,617,710.34 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza la creación de las partidas presupuestales de las Dependencias del Poder Ejecutivo, 
mediante la reasignación de recursos vía adecuaciones compensadas a la estructura económica del Presupuesto de 
Egresos 2016, de acuerdo a los anexos que se integran en el presente Decreto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año 2016 en la parte relativa en 
el Ramo III, con el objeto de ampliar y ajustar el presupuesto de egresos del Poder Judicial con una cantidad de 
$57’639,209.64 (Cincuenta y siete millones, seiscientos treinta y nueve mil, doscientos nueve pesos 00/100 M.N.) 
ampliación que se financiará con los ajustes y economías presupuestales obtenidos en el presente ejercicio fiscal por la 
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año 2016 en la parte relativa del 
Ramo V MUNICIPIOS, con el objeto de la creación de partidas presupuestales por la cantidad de $26’617,710.34 
(veintiséis millones seiscientos diecisiete mil setecientos diez pesos 34/100) mediante la asignación de recursos 
mismos que fueron recaudados por el Estado y por Aportaciones realizadas por la Federación en el Ejercicio Fiscal 2016. 
 

TRANSITORIOS 
 
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del 
Gobierno del Estado de Nayarit. 
 
Dado en Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic su capital, a los 
quince días del mes de diciembre de dos mil dieciséis. 
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ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

 
 
 
 

(Rúbrica) 
ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

 
 
 
 

(Rúbrica) 
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ ARIAS 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

 
 
 
 

(Rúbrica) 
ING. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente hoja de firmas forma parte de la Iniciativa con proyecto de Decreto que Reforma el Artículo Nueve del 
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2016. 
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DIP. JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
JAVIER HIRAM MERCADO ZAMORA,  Diputado a la XXXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en ejercicio de 
la facultad consagrada en el artículo 49, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y 
reproducida en el diverso numeral 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito someter a 
consideración de esta Honorable Asamblea Popular la presente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, al tenor de la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En los últimos ocho años, nuestro sistema jurídico ha sido objeto de una transformación profunda que no tiene 
precedente desde la promulgación de la Constitución Federal de 1917 y de la cual, los nayaritas hemos asumido un 
papel ejemplar y responsable para su consumación. En 2008 la reforma constitucional que dio origen a nuevos 
paradigmas en la justicia penal y en 2011 la reforma en materia de derechos humanos y la que da origen también a una 
nueva legislación en materia de Amparo, destacan entre las más importantes. 
 
En ese sentido, en materia de justicia penal, la modificación a los numerales 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 73, 
fundamentalmente, impactó a todo el aparado de procuración y administración de justicia, cambiando en su totalidad 
las reglas en la investigación de los delitos y del proceso, propios de un sistema inquisitivo, desgastado y viciado. 
 
De tal suerte que Nayarit y el Gobierno del Estado apenas iniciada su administración, asumieron el compromiso y 
responsabilidad de iniciar el proceso de implementación del nuevo sistema penal, que permitiera cumplir en tiempo y 
forma el cometido para que en junio del presente año se tuvieran las condiciones necesarias para iniciar la nueva era en 
justicia penal. 
 
Un pilar primordial para el proceso de transformación, lo fue la reestructura orgánica y funcional de la otrora 
Procuraduría General de Justicia del Estado, para dar origen a una Fiscalía General del Estado, que asumiera nuevas 
atribuciones y ungiera el papel de titular de la institución del Ministerio Público. 
 
Para esto, en enero de dos mil trece, esta Soberanía, tuvo a bien aprobar las reformas a la Constitución Local que 
permitiera dar origen constitucional a la Fiscalía General del Estado, implicando con ello también, la adecuación a la 
legislación secundaria y por ende la adecuación a las nuevas exigencias y modelos creados por el Estado Mexicano; esta, 
se trato de una reforma oportuna y modelo, en enero de 2013, reafirmo en el texto constitucional el principio de 
autonomía de que debe gozar la institución del Ministerio Público en términos de Ley,

7
 dando fortaleza y credibilidad a 

la institución garante de la estabilidad y armonía social, premisas fundamentales en la construcción del bien público.  
 
A tres años de haberse creado la Fiscalía General del Estado, y del testimonio indeleble en la eficacia policial, en la 
investigación y por su puesto en el ámbito jurisdiccional, producto de la adecuación normativa de su momento y del 
compromiso institucional, tenemos que hoy, dada la dinámica en que se encuentra inmerso el sistema jurídico y su 
constante transformación y dinamismo, requiere de nueva cuenta de una adecuación que haga compatible el 
funcionamiento de todas las instituciones públicas que actúan como garantes de la justicia en el país 
 
De fundamental importancia resulta salvaguardar y mantener la armonía y la paz social. La vulnerabilidad de las 
instituciones fundamentales del país y del Estado se ha acrecentado a partir de la influencia de agentes externos que no 
permiten su recomposición; por una parte, la influencia de la delincuencia y corrupción y, por otra, la influencia política 
proveniente de mandos superiores que, entorpecen la actuación y tutela del orden público. 

                                                 

 
7
 ARTÍCULO 92.- El Ministerio Público es el representante legítimo de los intereses sociales y es una institución con autonomía en 

términos de ley, que se rige en el ejercicio de sus funciones por los principios de buena fe, certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, 
eficacia, honradez, profesionalismo y respeto a los derechos humanos. 
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Precisamente en ese contexto, el Congreso de la Unión ha reformado el artículo 102 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos

8
, dándole autonomía de gestión y presupuestal a la recientemente creada Fiscalía General de 

la República, lo que implica necesariamente el fortalecimiento de la Institución del Ministerio Público que además de 
legitimar su actuación con la sociedad lo reviste ante los embates de influencias externas.  
 
En tales condiciones, adecuar nuestro marco normativo y constitucional, al previsto en la Constitución General de la 
República, permitirá consolidar la reforma realizada a la Constitución Local en enero de dos mil trece y dotar de 
autonomía plena a la Fiscalía General del Estado, consiguiendo con ello que la estructura que interviene en el proceso 
penal pueda desarrollarse a plenitud. 
 
La responsabilidad y encomienda que tienen los poderes públicos para mantener un Estado Constitucional y 
Democrático de Derecho, no es una tarea sencilla, pero que, con la actividad legislativa se allanará el camino hacia el 
objetivo fundamental del Estado. 
 
El cambio de paradigmas en la Justicia Penal que dio origen al nuevo modelo de justicia penal ya implementado, 
requiere de todos sus actores para que en unidad fortalezcan el aparato de justicia en México y en el Estado, por ello, 
resulta imperioso modificar la estructura jurídica de cada uno de los sujetos que intervendrán activamente dentro del 
mismo para así, hacer efectivo un modelo de justicia digno de la sociedad Nayarita.  
 
En este sentido, el órgano encargado de la acusación e investigación, tiene el deber de adherirse a la dinámica de 
progresividad normativa, en aras de la consolidación del nuevo sistema de justicia penal. Su restructuración girará en 
torno al cambio sistemático de las instituciones, por lo cual es imprescindible que las instituciones involucradas 
encaucen esfuerzos para que el órgano titular de la investigación como es el Ministerio Público, se consolide como un 
órgano con autonomía total, que brinde certeza y seguridad jurídica, así requerida por la sociedad. 
 
Dotar a la Fiscalía General del Estado de autonomía plena, implica beneficiar a los ciudadanos quienes contarán con una 
institución de procuración de Justicia que llevara a cabo sus funciones de conformidad con los más altos estándares 
nacionales e internaciones, además, de que constituirá un aspecto fundamental, a partir de las nuevas funciones que le 
asigna el propio sistema de justicia, en donde el Fiscal se erige como un verdadero órgano de acusación y conducción 
jurídica de la investigación del delito, bajo el principio de objetividad, autonomía técnica y lealtad que le impone el 
modelo acusatorio. 
 
Además, al otorgar a la Fiscalía General del Estado personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, es 
decir, autonomía plena, es crear una institución alejada del sometimiento, de la voluntad del poder político y coyunturas 
sociales e históricas, es decir, se estará avanzando hacia una efectiva procuración de justicia. Además, separar a dicha 
institución de los poderes constituidos implicará, como se dijo, ejercer sus funciones de forma independiente, libre y con 
base en elementos, indicadores y criterios plenamente objetivos. 
 
Si por autoridad jerárquica se entiende según el viejo paradigma, entonces se destruyen las bases del órgano 
constitucional autónomo, en virtud de que para la Fiscalía General la única verdad de la investigación debe ser la que se 
deriva de pruebas legales, valoradas con criterios objetivos e imparciales, y no de instrucciones provenientes de sus 
superiores. 
 
En esta tesitura, se requiere que la Fiscalía General se erija como un órgano que goce de autonomía necesaria para 
poder realizar sus funciones de manera imparcial y objetiva, alejada de todo tipo de influencia, dependencia o presión 
que pueda en determinado momento pervertir el ejercicio de esta tan importante función. 
 

                                                 

 
8 Artículo 102. A. El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público 
autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Párrafo reformado DOF 29-01-2016 
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Finalmente, al otorgarle autonomía a la Fiscalía General, se estaría evitando la politización de la investigación, lo cual le 
resta credibilidad y confianza a en su actividad. 
 
Cabe señalar que la autonomía de los órganos encargados de la investigación de los delitos dentro del sistema 
acusatorio, ha sido una constante en diversos países que han adoptado a dicho modelo como su sistema de justicia 
penal, particularmente en latinoamérica, toda vez que han visto en ello, un avance en la consolidación del sistema penal 
acusatorio. En el ámbito nacional, tenemos que los Estados de Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guerrero, 
Oaxaca, Puebla, Quintara Roo, Sonora, Tabasco, Veracruz y la propia Federación, han legislado con sentido progresista, 
en aras de un sistema de procuración de justicia eficaz, pleno, con el compromiso de materializar uno de los valores de 
mayor importancia en toda sociedad como lo es la Justicia. 
 
El ejercicio de la facultad de investigación debe acompañarse en todo momento de las características como la 
inmediatez constitucional, la esencialidad, la paridad de rango, la autonomía orgánica, técnica y funcional, apoliticidad, 
transparencia, permanencia, así como un funcionamiento apegado al Estado de Derecho, mismas de las que no puede 
gozar la institución del Ministerio Público en las condiciones en que actualmente se encuentra su marco normativo. 
 
En el mismo contexto, debe adecuarse la figura de los Fiscales Especializados en Combate a la Corrupción y en Delitos 
Electorales, órganos con facultades y objetivos específicos. 
 
La reforma al numeral 113 de la Constitución General de la República, permitió dar origen al Sistema Nacional y Sistemas 
Locales Anticorrupción, creando entre otros entes, la figura del Fiscal Especializado en la Materia. 
 
Para esto, debe considerarse, el principio de unidad que rige a la institución del Ministerio Público, sus facultades de 
investigación que le hacen el órgano técnico especializado en la investigación y persecución de los delitos, esto es, de 
todas las conductas antisociales que deban ser castigadas por la ley penal, incluyendo desde luego los actos de 
corrupción. 
 
Ahora bien, al dotar a la Fiscalía General del Estado de autonomía plena, se ubicará en una posición ideal que debe 
trascender en las Fiscalías Especializadas en Combate a la Corrupción y en Delitos Electorales, dotando a estas de la 
fuerza de investigación propia de la Fiscalía General (Ministerio Público). 
 
Más allá de dividir las facultades de investigación del Ministerio Publico, originando paridad entre un Fiscal General y 
Fiscales Especializados con autonomía plena, debe buscarse la unidad y fortaleza de dicha institución; que la institución 
del Ministerio Publico se mantenga en una sola estructura, pero con facultades diferentes, mantenerse en un solo 
cuerpo y con un solo objetivo, garantizará un verdadero ejercicio de la actividad propia de dicha institución. 
 
Para esto, la presente iniciativa, recoge el actuar legislativo del Congreso de la Unión, órgano legislativo que ha dado 
origen a las Fiscalías Especializadas en Combate a la Corrupción y en Delitos Electorales, como entidades propias de la 
Fiscalía General de la República, con autonomía técnica y fortaleza institucional, que permita materializar el objetivo 
fundamental de la reforma penal de 2008, buscar una justicia pronta, expedita, eficiente, con bases científicas y vinculo 
social legítimo. 
 
Será primordial mantener el nivel de exigencia y estándar profesional, académico y de experiencia que el requerido para 
ser Fiscal General del Estado, que garantice un ejercicio en el ámbito de procuración de justicia en plena identidad con el 
objetivo por el cual fue nombrado. 
 
Las facultades de investigación que ejercerán las Fiscalías Especializadas, no son ajenas, nuevas o distintas a las que 
corresponden al Ministerio Público cuya titularidad es propia del Fiscal General del Estado, con las que estos entes 
especializados deberán ejercer apegados al nuevo marco normativo que los regirá en su actuación, en armonía con la 
estructura que le corresponde a la Fiscalía General de la cual se propone, debe formar parte. 
 
En conclusión, se puede decir que la presente iniciativa permitirá: 
 

1. Fortalecer la institución del Ministerio Público; 



 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

2. El ejercicio de las facultades de investigación a plenitud; 
3. Evitar el efecto de influencias externas a la Fiscalía General del Estado; 
4. Evitar la politización de las investigaciones; 
5. Hacer efectiva la reforma constitucional de 2008; 
6. Certeza y legitimación social; 
7. Independencia de los Poderes constituidos, y 
8. Tener a las Fiscalías Especializadas en Delitos Electorales y Combate a la Corrupción dentro del marco 

constitucional y legal propio de la institución del Ministerio Público. 
 
Por tal razón, presento a esta Soberanía, la iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado, que permitirán 
dotar de autonomía plena a la Fiscalía General del Estado. 
 
 

ATENTAMENTE 
A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN 

 
 

(Rúbrica) 
DIP. JAVIER HIRAM MERCADO ZAMORA 
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COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, CUENTA 
PÚBLICA Y PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN 
POLÍTICAS PUBLICAS 

 
H. ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 
A las comisiones legislativas referidas al rubro de este dictamen, nos fue turnada para su estudio y dictamen la inicitiva 
de decreto que tiene por objeto reformar el artículo primero del Decreto publicado el día 29 de abril del 2015, que 
contiene la autorización 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 de la asociación civil “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, Nayarit. 
 

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

ANTECEDENTES 
 
Con fecha 25 de noviembre de 2016 en la Secretaría General de este Congreso se recibió la iniciativa referida. Con fecha 
29 de noviembre del presente año se dio cuenta al pleno de la iniciativa del Poder Ejecutivo, siendo turnadas el mismo 
día a las comisiones legislativas encargadas del presente dictamen. 
 

CONSIDERACIONES 
 
Como queda de manifiesto en la iniciativa presentada por el Titular del Poder Ejecutivo, en su momento la donación 
aprobada por este Poder Legislativo a favor de la asociación civil Centros de Integración Juvenil Distrito Federal A.C. se 
justificó en la edificación de un centro de investigación en materia de adicciones. Estas Comisiones dejamos asentado 
que el proyecto se deriva del impulso dado por el CONACYT y el Poder Ejecutivo del Estado, contando con la suficiencia 
presupuestal necesaria para su implementación, al estar etiquetados hasta treinta y cinco millones de pesos para la 
realización del proyecto referido. 
 
De la donación materia de este dictamen, existe constancia en el Decreto publicado con fecha 29 de abril de 2015, en el 
que el titular del Poder Ejecutivo, se le autorizó la donación por conducto del COCYTEN de 10.000 metros cuadrados, 
ubicados dentro del polígono conocido como “Ciudad del Conocimiento”. 
 
Sin embargo, como lo señala el iniciador, durante el proceso de escrituración del predio en mención, la asociación civil 
donataria fue advertida por parte de las autoridades municipales competentes, respecto de una discrepancia en la 
superficie real del terreno, esto en un análisis integral del plan maestro c2i de Ciudad del Conocimiento, concretamente 
en la manzana 5. 
 
En razón de lo anterior, en la iniciativa se refiere la realización de un levantamiento topográfico en noviembre de este 
año por parte de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Nayarit. En dicho estudio técnico se corroboró el área real 
y colindancia correctas del predio donado, el resultado fue que el terreno tiene una extensión de 9,218.59 m2. El plano 
de proyecto IA07 16-CD adjunto a la iniciativa de mérito, es la base que sustenta la rectificación de la medida asentada 
en el decreto de donación antes citado, el cual estableció en su momento una superficie inicial de 10,000 metros 
cuadrados lo cual, tal como se advierte por estas Comisiones dictaminadoras no concuerda con la medida física real 
dictaminada por la Secretaría de Obras Públicas. 
 
En la iniciativa que motiva este dictamen, se da cuenta de la imposibilidad de continuar con los tramites de escrituración 
hasta en tanto no se realicen las adecuaciones pertinentes al decreto original de donación, toda vez que la base de 
referencia para efectuar la donación por parte del Poder Ejecutivo a través del COCYTEN fue la superficie señalada en el 
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decreto, mismo que señala la cantidad de 10,000 metros cuadrados. Al resultar esta medida errónea, se entiende 
imprescindible que se realice la modificación al decreto original por parte del ente autorizado para ello, el cual es este 
Poder Legislativo, de conformidad a lo dispuesto por la Constitución del Estado y el marco jurídico del Congreso. 
 
Adicionalmente a lo señalado, resulta importante para efectos de aprobación del presente dictamen, que el proyecto 
para construir el Centro de Investigación Clínica y Psicosocial en Adicciones para el Estado de Nayarit, está avanzando en 
la consecución de todas sus etapas, por lo que resulta imperativo que se realice la modificación en la superficie antes 
aludida, en la inteligencia de que de no realizarse podría cancelarse el proyecto, resultado en un impacto negativo en las 
futuras investigaciones en materia de adicciones que se pudieran realizar, amén de la consecuencia pérdida de recursos 
económicos que sean asignados a las instalaciones que se habrían de construir. 
 
En conclusión, el presente dictamen encuentra justificada la modificación al decreto original, toda vez que el predio 
materia de la donación, mismo que está ubicado en el polígono de Ciudad del Conocimiento, municipio de Tepic, 
Nayarit, tiene una extensión real y corroborada por la Secretaría de Obras Públicas 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. 
 
En virtud de lo manifestado, los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras tenemos clara la intención del iniciador, 
y validamos la necesidad de coadyuvar en la implementación del proyecto citado. Lo anterior, solo es posible a través de 
la certeza jurídica que puede dar la correcta superficie del predio, plasmada en el decreto que tenga a bien expedir este 
Honorable Congreso con base en las medidas correctas. 
 
En virtud de lo manifestado es viable la modificación del decreto publicado el 29 de abril del 2015, a través del cual se 
autorizó al Titular del Poder Ejecutivo, la donación a través del COCYTEN en favor la asociación Centros de Integración 
Juvenil Distrito Federal, A.C. con la finalidad de construir el centro de investigación plasmado en el proyecto original, 
mismo que se mantiene vigente y con las condiciones de ser realizado. 
 
Por lo expuesto y fundado, los integrantes de estas comisiones dictaminadoras, nos pronunciamos a favor de la 
propuesta presentada por el titular del Poder Ejecutivo, elevando a la consideración del pleno de la Asamblea Legislativa 
el presente dictamen, en términos del decreto que se adjunta. 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EL DÍA 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. 
 
Artículo 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 TOPOGRAFICO PREDIO 
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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 propieda de la Universidad 
Autónoma de Nayarit +4.28 Con andador +37.14 con terreno propieda 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. 
 
Dado en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic su capital a 
los treinta días del mes de noviembre de dos mil dieciséis. 
 

COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Presidente 
 

(Rúbrica) 
Dip. José Ramón Cambero Pérez 

Vicepresidente 

 
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 

 
 

Dip. Héctor Javier Santana García 
Vocal 

 
(Rúbrica) 

Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez 
Vocal 

 
 

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 
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Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 
  

Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma el Código 
Civil para el Estado de Nayarit en materia de Mutuo con 
Interés. 

  
Honorable Asamblea Legislativa 
 
A los miembros de la Comisión Legislativa que al rubro se indica, por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva 
de la Diputación Permanente, nos fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa de Decreto que reforma el Código 
Civil para el Estado de Nayarit, presentada por la Diputada Any Marilú Porras Baylón, por lo que en ejercicio de las 
atribuciones que legalmente nos compete, procedimos a emitir el instrumento correspondiente en atención de la 
siguiente 
 

Competencia legal 
 

Conforme a las facultades prescritas en la legislación interna del Congreso, artículos 66 y 69, fracción III, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 54 y 55, fracción III, inciso a), del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, a la 
Comisión de Justicia y Derechos Humanos le corresponde analizar y dictaminar el instrumento de referencia con base a 
los siguientes 
 

Antecedentes 
 
1.- Con fecha 07 de julio del año 2016, la Diputada Any Marilú Porras Baylón presentó ante la Secretaría General del 
Congreso, iniciativa mediante la cual propone modificar diversos artículos del Código Civil para el Estado de Nayarit en 
materia de mutuo con interés. 
 
2.- El día 08 del mismo mes y año, se dio cuenta a la Diputación Permanente de la iniciativa de mérito. 
 
Por lo que, con fecha 18 de julio del presente, fue turnada para su estudio a esta Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos a efecto de seguir el trámite legislativo correspondiente. 
 
En ese sentido y en uso de la facultad consagrada en la legislación interna, los integrantes de esta Comisión Legislativa, 
emitimos el presente Dictamen, al tenor de las siguientes 
 

Consideraciones 
 
Constitucionalmente, el Poder Legislativo se encuentra facultado para emitir Leyes, Decretos o Acuerdos, por lo que, 
atendiendo a ello, quienes integramos esta Trigésima Primera Legislatura, tenemos el firme compromiso de actuar y 
trabajar en la construcción de una legislación estatal modera, que atienda y de respuesta a los constantes cambios 
sociales y a las necesidades que imperan en nuestra sociedad. En ese sentido, reconocemos que un marco jurídico 
sustentado garantiza, además del avance en el bienestar de los ciudadanos, la certeza y seguridad jurídica. 
 
Ahora, considerando que la legislación sustantiva civil estipula normativamente el derecho de las personas, de sus 
obligaciones y de sus bienes, así como sucesiones y de la familia, es que estamos obligados a realizar enmiendas 
constantemente acordes con la realidad, a efecto de protegerlos y brindar soluciones plenas y oportunas mediante las 
adecuaciones jurídicas necesarias. 
 
Así pues, la iniciativa que analiza esta Comisión de Justicia y Derechos Humanos tiene la intención de fortalecer nuestro 
ordenamiento jurídico, en cuanto al tema de mutuo con interés.  
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Al respecto, y a efecto de entrar a su estudio es necesario señalar que la iniciadora plantea que no obstante que, en el 
capítulo correspondiente al mutuo con interés, se contempla la posibilidad de que este sea en dinero o en género, no 
existe certeza en cuanto a la forma en que las partes habrían de exigir los intereses respecto de los segundos. 
 
Por lo anterior, la diputada Any Marilú Porras Baylón realiza en su propuesta, la incorporación de un fragmento 
normativo al artículo 1767 del Código Civil para el Estado de Nayarit, en el que se estipule que, tratándose de mutuo con 
interés, en especie, se estime tomando en cuenta el precio del mercado de la especie convenida, en el tiempo y lugar en 
que se debe hacer el pago, o en su caso, por el que determinen los peritos, si la especie se hubiere extinguido.  
 
Como primer punto, quienes integramos este colegio dictaminador acogemos con agrado la propuesta planteada por la 
iniciadora, toda vez que de la exposición de motivos y del análisis de la legislación vigente se advierte que efectivamente 
ésta es omisa respecto al tema que se plantea; en ese sentido, se ha de mencionar que un ordenamiento jurídico con 
planteamientos ambiguos impacta negativamente en la certidumbre de los ciudadanos y en el cumplimiento de las 
leyes. 
 
Por ello, es pertinente señalar que si bien, el numeral 1767 del Código Civil para el Estado de Nayarit, establece la 
posibilidad de que sean los contratantes quienes fijen el interés; no existe un parámetro legal respecto a la base que 
habrán de tomar, tratándose del mutuo en especie.  
 
Se ha de mencionar que, las cláusulas en materia de intereses, pretenden garantizar el adecuado rendimiento del objeto 
de mutuo, por lo que, en esa consideración, se advierte la viabilidad de que, tratándose de mutuo en especie con 
interés, este se estime considerando el precio que la especie tenga en el tiempo que se ha de hacer el pago, buscando 
con ello, que la mercancía no se perjudique por la inflación; asimismo, se considera acertado que el interés se fije 
dependiendo el lugar en que se deba de dar cumplimiento al contrato, pues con ello se delimita el costo de la especie, 
sin que se deje abierto a consideraciones o discrecionalidades que puedan afectar el cumplimiento de las obligaciones 
en detrimento del patrimonio de cualquiera de las partes. 
 
Ahora bien, es importante hacer la acotación de que si bien, la legislación civil contempla un interés legal del 9% y uno 
convencional, es decir, aquel fijado por las partes, se entienden éstos, calculados en dinero; por lo que es indispensable, 
señalar los parámetros bajo los cuales las partes habrían de realizar el cálculo, tratándose de mutuo con interés en 
especie, atendiendo a que, el valor de las cosas, bienes o productos, varían dependiendo del tiempo, del mercado o de 
la oferta y la demanda, con lo que se contribuye a dotar de claridad la legislación, y por ende, certeza jurídica a las 
partes que intervengan en el contrato que nos ocupa.  
 
Por otro lado, no pasa desapercibido que, en la propuesta de mérito, se pretende modificar el concepto de género por 
especie, respecto al mutuo con interés, bajo el argumento de que, si se mantiene el concepto de género, al momento de 
calcular el importe por el interés, podría existir confusión en cuanto al precio que se habría de considerar, es decir, 
podría abarcar varias especies del mismo género. 
 
Al respecto, quienes aquí dictaminamos coincidimos con la iniciadora respecto de la necesidad de efectuar tal enmienda, 
pues con ello, se realiza una previsión conveniente que garantiza la determinación de un importe; sin dejar de lado la 
observación acotada, en el sentido de que tanto el Código de Comercio, como diversas entidades federativas 
contemplan en sus legislaciones civiles el término de especie, en la materia correspondiente al préstamo o mutuo con 
interés. 
 

Fundamento Jurídico del Dictamen 
 
En atención a los artículos 67 y 94, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y los 
diversos 99, 101 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, los integrantes de esta Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos emitimos dictamen en sentido positivo a la iniciativa que reforma los artículos 1765 y 1767 
del Código Civil para el Estado de Nayarit, presentada por la Diputada Any Marilú Porras Baylón, por tal razón, se somete 
a la soberana deliberación de la Asamblea Legislativa, el proyecto de Decreto en los términos del documento que se 
adjunta al presente instrumento legislativo. 
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D A D O  en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, 
su capital, a los cinco días del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 

COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS  
HUMANOS 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. María Angélica Sánchez Cervantes 

Presidenta 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Sofía Bautista Zambrano 

Vicepresidenta 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Ivideliza Reyes Hernández 

Secretaria 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Olga Lidia Serrano Montes 

Vocal 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 

Vocal 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Álvaro Peña Avalos 

Vocal 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. María Herlinda López García 

Vocal 
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Comisión de Educación y Cultura. 
 
Dictamen con proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones del 
Decreto 7231 por el que se instituye el 
Concurso Estatal de Oratoria “Juan Escutia”. 

 
Honorable Asamblea Legislativa 
 
A los miembros de la Comisión al rubro citada nos fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente 
la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Decreto 7231 por el 
que se instituye el Concurso Estatal de Oratoria “Juan Escutia”, presentada por la diputada María Felicitas 
Parra Becerra, por lo que procedimos al análisis respectivo en atención a la siguiente 
 
Competencia Legal 
 
Esta Comisión es competente para conocer del presente asunto de conformidad a lo establecido por los 
artículos 69, fracción VI, y 71, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y los diversos numerales 54 y 55, 
fracción VI, inciso k), del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 
Antecedentes 
 
Durante la sesión pública ordinaria celebrada por esta Legislatura en fecha 24 de noviembre del año en 
curso, la diputada María Felicitas Parra Becerra hizo uso de la tribuna para presentar la iniciativa de mérito, 
acto seguido la Presidencia de la Mesa Directiva ordenó su turno a la presente Comisión para los efectos 
correspondientes. 
 
En esa tesitura, habiéndose turnado la iniciativa de referencia conforme a la competencia que la legislación 
interna del Congreso establece, los integrantes de este cuerpo colegiado emitimos el Dictamen respectivo al 
tenor de las siguientes 
 
Consideraciones 
 
La oratoria, el arte de hablar con elocuencia, género literario que se concreta en distintas formas, como el 
discurso, la disertación, la conferencia, el sermón, entre otros, es considerada una de las herramientas más 
importantes de la cultura. Ya desde la época clásica, los griegos y los romanos la colocaron en un lugar 
preminente. Estaba incluida entre las siete artes liberales, que constituían los estudios superiores de los 
clásicos y fueron el germen de la universidad. 
 
Para la política, el foro judicial, la enseñanza, el comercio y hasta para el amor, la palabra hablada es la 
herramienta mágica que abre caminos, mentes, voluntades y corazones. Fomentar la persuasión a través de 
la palabra hablada permite a los miembros de toda sociedad transmitir con exactitud sus ideas, convencer a 
los demás y alcanzar objetivos definidos. 
 
Como acertadamente señala la iniciadora, en nuestro Estado, la emisión del Decreto 7231 por el que se 
instituyó el Concurso Estatal de Oratoria “Juan Escutia”, allá por el año de 1989, ha brindado un espacio a las 
generaciones jóvenes para que expresaren su particular visión de la entidad, para que disertaran respecto 
de temas de interés y manifestaran su sentir ante esta Honorable Cámara de Representantes Populares. 
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La institucionalización del concurso estatal de oratoria tuvo como principal motivación el fomentar entre la 
juventud nayarita el arte de conmover, convencer y persuadir por medio de la palabra hablada. A través de 
este proceso competitivo, la entonces vigésima segunda legislatura pretendía lograr, entre otros, los 
siguientes propósitos: 
 

1. Rescatar un evento que de suyo interesaba a la sociedad y permitiera impulsar la participación de la 
juventud nayarita en la exposición oral del pensamiento, de los problemas, retos y compromisos 
que pueden apuntarse desde el discurso encendido de la juventud, y 
 

2. Abrir un espacio plural, libre, democrático e institucional, es decir, normado y permanente, para 
que cada año las jóvenes generaciones practiquen el ejercicio de la palabra y acrecentaran el 
patrimonio oratorio del Estado y del país.  

 
Así pues, al ser el Poder Legislativo, el órgano del Estado cuya naturaleza ideológica es esencialmente 
diversa, venía a ser la instancia idónea para convocar a la realización de este evento de gran trascendencia. 
 
Desde aquel 1989 en que se institucionalizó el concurso de oratoria en mención han desfilado un sinfín de 
niños y jóvenes talentosos habidos de nuevos retos, de entre los cuales algunos incluso han dejado huella 
dentro del mismo al ir evolucionando en las categorías que lo constituyen preparándose arduamente año 
con año para superar los logros de su participación anterior. 
 
Con el paso de los años, se ha demostrado que la participación de niños y jóvenes que acuden a la máxima 
tribuna del Estado para exponer, desde su perspectiva y dinámica inquietud, los problemas, retos y 
compromisos que vive la sociedad actual haciendo uso del discurso formal a través de la oratoria, ha 
superado por mucho las expectativas que originalmente se visualizaron.  
 
Para ejemplo, el desarrollo de la etapa municipal que en coordinación con la Legislatura Estatal desarrollan 
los Ayuntamientos de la Entidad, en sí misma, es un evento cultural que fomenta la participación en la vida 
pública de cada municipalidad, es un espacio que permite la interacción entre sociedad, escuela y gobierno, 
y el estímulo ideal para forjar futuros ciudadanos con capacidad de discernir, disentir y generar crítica 
constructiva. 
 
A partir de estos antecedentes, esta Dictaminadora acoge con agrado la propuesta de la iniciadora, pues se 
coincide en que, al albor del festejo del centenario de la constitución de Nayarit como Estado libre y 
soberano, resulta idóneo y justo el momento para llevar este concurso al plano nacional. 
 
Si bien es cierto, llevar este concurso al ámbito nacional es tema nuevo para nuestra entidad, también cierto 
es que la incipiente oratoria con la que se inició en 1989, hoy en día es una competitiva y verdaderamente 
destacada lucha de talentos. Asimismo, no debemos olvidar que hemos tenido grandes oradores que han 
sido campeones nacionales en concursos celebrados en otros Estados. 
 
Ahora bien, atendiendo a los tiempos y las formalidades que en su momento deberían cubrirse para lograr la 
participación de las entidades federativas hermanas en el desahogo del Concurso Nacional, y al hecho de 
que el texto propuesto como reforma al artículo cuarto del Decreto 7231 materia del presente instrumento 
legislativo, dispone que, para los efectos de organizar dicha etapa nacional se deberán establecer convenios 
ya sea con las Legislaturas locales o las instancias estatales de la juventud, la presente Comisión propone 
modificar la redacción a efecto de señalar que se podrán formalizar dichos convenios o establecer los 
vínculos institucionales que resulten adecuados a efecto de lograr la participación de las demás entidades 
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federativas. Asimismo, se propone adicionar un segundo transitorio a efecto de establecer que, para el 
concurso a celebrarse el año próximo (2017), la comisión legislativa competente habrá de determinar lo 
conducente a efecto de promover y garantizar el desarrollo de dicha competencia. 
 
Por otro lado, se aprecia que el texto del artículo quinto que se propone adicionar a dicho Decreto 
literalmente es el contenido normativo que actualmente se encuentra en el numeral Cuarto, por lo que, por 
cuestiones de técnica legislativa, esta dictaminadora estima pertinente mantener intacto este último y, en 
consecuencia, recoger la propuesta de la iniciadora en el artículo quinto que se adiciona. 
 
En conclusión, quienes conformamos este cuerpo colegiado nos pronunciamos en sentido favorable 
respecto a la propuesta vertida por la diputada Felicitas Parra, pues se comparte el ideal de impulsar la 
participación de nuestros jóvenes talentos al nivel de los mejores oradores del país. Además, ello permitirá 
mostrar al país la basta y calificada generación de oradores que a lo largo del tiempo se han forjado en 
nuestras tierras. 
 
Fundamento Jurídico del Dictamen 
 
El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 94, fracción II, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Nayarit, y el diverso artículo 101 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso.  
 
Por las consideraciones anteriores, la Comisión de Educación y Cultura somete a deliberación del Pleno de la 
Honorable Asamblea Legislativa el proyecto de Decreto en los términos del documento 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 29 días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
 

(No firma por ser autora de la iniciativa) 
Dip. María Felicitas Parra Becerra 

Presidenta 
 
 
 

Dip. Jaime Cervantes Rivera 
Vicepresidente 

 
 
 

Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez 
Secretario 

 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Sofía Bautista Zambrano 

Vocal 

 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Martín González Cosío 

Vocal 
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COMISIÓN DE HACIENDA,  
CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO. 

Dictamen con proyecto de Ley de Ingresos del 
Estado de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 
Honorable Asamblea Legislativa:  
 

Atendiendo a las indicaciones del Presidente de la Mesa Directiva, le correspondió a la Comisión que al rubro 
superior derecho se indica, el estudio de la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
2017, presentada por el Gobernador del Estado Libre y Soberano de Nayarit, por lo que conforme a las consideraciones 
de orden general y específico, los integrantes de este Cuerpo Colegiado, someten a la consideración de este distinguido 
Pleno, el siguiente  

 
D I C T A M E N 

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

Legislativo, acordamos someter el estudio de la iniciativa de que se trata, bajo los siguientes aspectos sustanciales: 
I. Competencia del Congreso en materia hacendaria. 
II. Legitimación del iniciador. 
III. Del proceso legislativo. 
IV. Competencia de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 
V. Descripción de la iniciativa y consideraciones. 
VI. Modificaciones por parte de la Comisión. 
VI. Fundamento jurídico del dictamen.  

 
I. Competencia del Congreso en materia hacendaria. 

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

 
II. Legitimación del iniciador. 

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

9
, por lo que el derecho a la presentación de una iniciativa en 

materia hacendaria se circunscribe a sólo ciertas personas. 
Sin embargo, la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Nayarit sólo puede ser presentada por un sujeto legitimado 
para ello, siendo éste, el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de la Entidad en cita, debiendo 
comparecer también el Secretario del Despacho respectivo, conforme lo dispuesto por el numeral 38, apartado B, de la 
Norma Suprema ya referida. 
En ese sentido la iniciativa de Ley de que se habla, fue suscrita tanto por el titular del Poder Ejecutivo, como por el 
Secretario General de Gobierno y el de Administración y Finanzas, por lo que cumple cabalmente con el mandato 
Constitucional. 

 
III. Del proceso legislativo. 

                                                 

 
9  ARTÍCULO 49.- El derecho de iniciar leyes compete:  
I. A los Diputados.  
II. Al Gobernador del Estado.  
III. Al Tribunal Superior de Justicia, solamente en asuntos del orden judicial. 
IV. A los Ayuntamientos en lo relativo al gobierno municipal. 
V. A los ciudadanos en el ejercicio de la iniciativa popular. 
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El 31 de octubre del año en curso, el titular del Poder Ejecutivo, presentó la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de 
Nayarit, para el ejercicio fiscal 2017, misma que ingresó a la Secretaría General, se dio a conocer a la Asamblea 
Legislativa el 1 de noviembre del mismo año y posteriormente, la Presidencia del Congreso turnó la iniciativa a esta 
Comisión, para su estudio y rendición del dictamen correspondiente. 

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

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

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

 
V. Descripción de la iniciativa y consideraciones. 

1. Consideraciones generales. 
Como en el ejercicio fiscal 2016, la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2017, no 
contempla la creación de nuevos impuestos. 
 
El iniciador refiere, que lo anterior obedece a la política fiscal y tributaria que ha adoptado el Poder Ejecutivo, la cual se 
ha enfocado al fortalecimiento de las finanzas públicas a través de la consolidación de la recaudación estatal, buscando 
ampliar la base gravable, así como el universo de contribuyentes que aportan recursos de manera proporcional y 
equitativa al financiamiento del gasto público, sin desatender los ingresos federales que son la fuente más importante 
de los recursos que dan sustento al gasto estatal.   
 
Por el contrario, puntualiza que, derivado del compromiso adquirido con la población nayarita, el Impuesto sobre 
Tenencia o uso de Vehículos 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. 
 
En ese contexto, estima obtener para el siguiente ejercicio fiscal un monto de $19'645,122,596.00 (diecinueve mil 
seiscientos cuarenta y cinco millones ciento veintidós mil quinientos noventa y seis pesos 00/100 M.N). 
 
El monto citado equivale a un crecimiento del 1.5% respecto al pronóstico de ingresos del ejercicio fiscal 2016, en el cual 
se pronosticó la cantidad de $19,361,451,000.00, aunque el mismo Iniciador aclara que los ingresos de libre disposición 
para el gasto del Estado crecerán a un ritmo del 8.6%. 
 
De conformidad con la iniciativa, 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 respecto a los ingresos propios, estima recaudar $1,170.7 millones, de los cuales $675,120,911.00 
serán por concepto de impuestos y accesorios a éstos; asimismo, por concepto de derechos pronostica recaudar 
$235,252,402.00; por productos y otros productos que generan ingresos corrientes $17'600,513.00; por 
aprovechamientos estima recaudar $9,890,000.00; por ingresos por venta de bienes y servicios y otros ingresos por 
conceptos diversos, planea obtener la cantidad de $232'816,000.00. 
 
El total de los  ingresos  mencionados que se  estima  recaudar como resultado de la proyección de captación de 
impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos, son 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. 
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Como ya se refirió, por el rubro de ingresos federales pronostica obtener un total de $18'474,442,770.00; de los cuales 
$7'121,276,041.00, serán por concepto de participaciones federales; $8'928,022,841.00 por aportaciones federales; y, 
por convenios y otros ingresos federales pronostica recaudar $2'425,143,888.00. 
 
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. 
 
De igual forma, derivado del compromiso con la población en el corto, mediano y largo plazos, los impuestos locales y 
los adicionales para Educación, Asistencia Social y el de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) no sufren 
modificaciones. 
 
Cabe resaltar que esta Comisión Dictaminadora hace propios los argumentos del iniciador, respecto a 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, pues 
como se afirma, 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.   
 
En ese sentido, este Órgano Parlamentario ha considerado en diversas ocasiones que el programa apuntado contribuye 
a conservar los niveles de seguridad observados en el Estado de Nayarit durante los últimos años, puesto que permite 
que se encuentren debidamente identificados y se compruebe la legalidad de los mismos, al contar con placas metálicas 
y calcomanías que faciliten su reconocimiento, evitando la duplicidad de las series asignadas a nivel nacional y estatal. 
En ese tenor, las placas y calcomanías de identificación vehicular y su manufactura se definen claramente como 
de interés prioritario en el Estado por el tema de la seguridad pública que tanto ha exigido la sociedad nayarita, en 
virtud de que permiten detectar con facilidad la circulación de vehículos ilegales, con reporte de robo o con placas 
falsificadas. 
 
Así también, reconocemos el compromiso que tiene el Poder Ejecutivo, con la mejoría en la economía de las familias 
nayaritas, al continuar 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%, 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. A lo que esta Comisión 
advierte prudente, puesto que el porcentaje de aumento se ajusta 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. 
 
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. 
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En ese contexto, esta Comisión considera prudente las cantidades estimadas de origen federal propuestas en la 
Iniciativa, puesto que las mismas varían en razón de lo presupuestado por la Federación y en lo que la Entidad 
Federativa no puede intervenir. 
 
Se advierte de suma importancia que en los ingresos estimados para el ejercicio 2017, se ha incluido un monto 
extraordinario de $195.2 millones dentro de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), cuyo destino se 
plantea que sea, apoyar el abatimiento en el rezago que se tiene en la infraestructura educativa estatal de los tres 
niveles: básica, media superior y superior. No obstante que, los recursos referidos son virtuales para el Gobierno del 
Estado, toda vez 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, por lo que 
este Cuerpo Legislativo cree pertinente que se proyecten en la Ley de Ingresos que nos ocupa. 
 

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

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

 
En razón de la clasificación expuesta, esta Comisión considera que es correcta su inclusión y pertinente su permanencia 
en la Ley de Ingresos para el Estado de Nayarit, puesto que como se ha referido en dictámenes anteriores, de esta 
manera se asegura la correcta clasificación de las fuentes de financiamiento para distinguirlas a nivel de rubro y tipo, en 
apego a los criterios establecidos para presentar la información financiera que se refleje en registro puntual de los 
ingresos, para favorecer la eficacia, economía y eficiencia en los actos de registro, fiscalización, transparencia y rendición 
de cuentas.  
 

3. Deuda pública. 
En la exposición de motivos, el iniciador refiere que en materia de deuda, no se prevé la contratación de más deuda 
pública de mediano y largo plazos, o cualquier otro tipo de financiamiento, por quinto año consecutivo, para proseguir 
con el saneamiento de las finanzas públicas del Estado. 
 
En ese contexto, en la propuesta de Ley que se dictamina no se considera oportuna la contratación de más deuda, 
puesto que puede afectar o comprometer a futuro las finanzas públicas estatales; es por ende, que este cuerpo 
Colegiado destaca la disciplina y medida de austeridad que el Ejecutivo ha aplicado. 
 
En este orden de ideas, la economía del Estado muestra una tendencia constante de recuperación como consecuencia 
del incremento del empleo formal, la atracción de inversión y el crecimiento turístico debido al posicionamiento de la 
Riviera Nayarit a nivel nacional; así pues, dicho desarrollo obedece también a la ejecución de políticas prudentes y 
recaudación fiscal eficiente. 
 
Prueba de ello es, que como resultado de los procesos de refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda pública 
durante los años 2012 y 2014-2015, ya se cuenta con una estructura de los pasivos más favorable para la Hacienda 
Pública en cuanto a sus características de tasa de interés y plazo de vencimiento, lo que reducirá los efectos adversos 
sobre las finanzas derivados de posibles efectos externos que propicien volatilidad en las variables financieras. 
 
En ese tenor, no se contempla un rubro de ingresos derivados de financiamiento por la política que el Gobierno del 
Estado ha mantenido apegándose a los más estrictos criterios de disciplina y responsabilidad fiscal, por lo que este 
Cuerpo Colegiado advierte loable que se continúe saneando las finanzas públicas del Estado, y que el saldo de la deuda 
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pública estatal con cargo a las participaciones federales que nos corresponden, pase de $ 4,796.3 millones al 31 de 
diciembre del 2016, a $ 4,719.0 millones al 31 de diciembre del 2017. 
 

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

4.1 INGRESOS PROPIOS 
En este rubro planea obtener para el ejercicio fiscal 2017, la cantidad de $1,170.7 millones, a diferencia de los que 
obtuvo en la anualidad que se cursa, disminuyendo un -5.11%, en razón de la derogación del Impuesto sobre 
Tenencia y otros rubros. 
 
En este ejercicio pondremos mayor énfasis en el análisis de aquellas modificaciones que son trascendentes, que en 
aquellos conceptos que quedan igual o que cambian en menor medida, debido, naturalmente al índice inflacionario. 
  

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

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

 
En la propuesta que nos ocupa no se prevé la creación de ningún otro tributo, ni así el incremento de las bases 
gravables de dichos impuestos; sin embargo, a propuesta del iniciador a la fecha ha quedado derogado el Impuesto 
sobre Tenencia o uso de Vehículos, mediante reforma aprobada por esta soberanía el pasado mes de noviembre del 
presente año. 
 
En ese contexto, sumando lo obtenido por impuestos y accesorios de los mismos, pronostica recaudar por este 
rubro la cantidad de $675,120,911.00 lo que proyecta un decremento del 7.75%, respecto del año anterior que 
pronosticaron  $731,817,000.00. 

 
4.1.1.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS .  

Dicha contribución a su vez se subdivide en: 
 

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

temporal de Bienes Inmuebles. 
  

En estos conceptos cabe resaltar el primer tributo respecto a los Juegos, puesto que su recaudación se incrementa 
de $15,450,000.00 a $20,000,000.00, resultando una variación porcentual positiva de 29.45%, que se estima en base 
a los diversos premios que desde este año fiscal están otorgando los diversos sujetos obligados a su pago, por lo que 
para su estimado se tomó en consideración el estimado que se plasmó para este ejercicio fiscal y lo que hasta la 
fecha se lleva recaudado, variando en las cantidades similares a las que en este momento se estima obtener para el 
ejercicio Fiscal 2017.  
 
Se advierte pues, que la iniciativa de Ley de Ingresos que nos ocupa, se elaboró de manera objetiva, apegándose a 
los criterios de disciplina y responsabilidad fiscal, que se enfoca a fortalecer la recaudación fiscal y eficiente, 
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mediante la implementación de políticas hacendarias de control de los sujetos obligados, evitando la evasión o el no 
pago de las contribuciones a que están obligados. 
 
Prueba de ello, fue la eliminación del cobro de dos impuestos que anteriormente se tenían en el Estado, hasta 2013 
y la propuesta reciente de la derogación del Impuesto Sobre Tenencia Vehicular.  
 

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

  
a) Impuesto sobre Adquisición de Bienes Muebles  
b) Impuesto Predial; que a su vez se divide en:   

 Urbano  

 Rústico  
c) Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles . 

 
De los citados, el que llama la atención cabe resaltar es el referido al Impuesto Predial Urbano, siendo uno de los el 
que más ingresos obtiene de los tributos referidos; dicho Impuesto Predial pronostica recaudar  $6,374,393.00 y en 
2016 se estimó en $9,338,000.00, disminuyendo un 31.74%. 

 
La disminución de lo que se proyecta recaudar en predial se advierte, en razón de que en 2014 los municipios 
cobraban el impuesto predial y el cobro se proyectaba en las leyes de ingresos municipales y para el ejercicio fiscal 
2016, igual que en el año de 2015, los ayuntamientos de San Pedro Lagunillas, Del Nayar, Huajicori, Santa María del 
Oro, Rosamorada, Tuxpan, Acaponeta y Santiago Ixcuintla, continúan cediendo el cobro de esta contribución al 
Estado a efecto de que a ellos les lleguen más recursos por participaciones federales; por lo que, el año pasado se 
agotó en gran medida el rezago en el pago de dicha contribución.  
 
Por todo lo referido, es claro que la política recaudatoria que ha implementado el iniciador, no es la de crear nuevos 
o muchos conceptos, ya sean Impuestos, derechos, productos, aprovechamientos entre otros, sino, eficientar los 
instrumentos y formas de cobro a efecto de responsabilizar su administración.  

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

El anterior se subdivide en: 
  

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

En este apartado es importante resaltar lo que el iniciante estima recaudar respecto del tributo al Hospedaje, puesto 
que aumenta de $109,485,000.00 a $140,000,000.00; lo anterior se pronostica en base al comportamiento histórico 
que ha venido teniendo dicha contribución y en la estrategia recaudatoria que se ha venido realizando y que para el 
ejercicio fiscal 2017 se continuará fortalecimiento, implementando acciones encaminadas a incrementar los ingresos 
fiscales estatales modernizando los sistemas, acciones de fiscalización, incremento de contribuyentes y depuración 
de padrones. Abonando también, el posicionamiento positivo de la marca Riviera Nayarit, por lo que se estima que 
genere el turismo una derrama económica considerable. Se trata sólo el anterior, en razón de que el ingreso sobre el 
otro concepto no se incrementa. 

 
4.1.1.4 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES; Y, ACCESORIOS DE IMPUESTOS. 

Respecto del impuesto sobre nóminas, incrementó para el próximo año 2017 en un 13.37%, y para los accesorios 
de ellos que comprenden las multas, recargos y gastos de ejecución, se prevé una disminución moderada, que se 
relaciona directamente con la recaudación fiscal histórica.  
 
En este rubro, cabe resaltar que el iniciador también propone autorizar a la Secretaría de Administración y 
Finanzas, a emitir facilidades administrativas y estímulos fiscales para el pago del Impuesto sobre Nóminas de 
conformidad con el Decreto o Acuerdo que para tales efectos emita el Ejecutivo Estatal, por lo que  se espera que 
con ellas logre una mayor recaudación a la pronosticada. 
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4.1.1.5 OTROS IMPUESTOS  

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

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

 
Los Impuestos anteriormente citados, disminuyen respecto al año 2016, en razón de que se cobran a partir de otros 
derechos, por lo que al aumentar el ingreso por los derechos, también se aumenta la recaudación de estos 
impuestos y que por ende, algunos rubros por derechos decrementan para el siguiente ejercicio fiscal. En ese 
contexto, la proyección de la recaudación de tales impuestos baja a -23.20%, -23.20.11% y 23.48%, respectivamente.  
 
Lo que antecede en razón de que al ser tributos adicionales o especiales su ingreso depende de lo que se obtenga 
por los otros conceptos que son objeto y base de ellos, por lo que si un impuesto, derecho, producto o 
aprovechamiento incrementa en su estimado de recaudación, también lo harán éstos, como aquí acontece, por lo 
que se calcula objetivamente en base a lo que se proyecta en otros apartados. 

4.1.2 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS. 
El titular Poder Ejecutivo del Estado, señala en su iniciativa de Ley de Ingresos, que pronostica obtener la cantidad de 
$235,252,402.00 por concepto de derechos por prestación de servicios, disminuyendo un -23.04% lo estimado en la 
Ley vigente. 
 
Así pues, los derechos por la prestación de servicios del Estado comprenden los siguientes: 
 

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

 
Cabe destacar pues que en materia de Derechos por la prestación de servicios, la Iniciativa prevé un aumento 
moderado planteado por algunas áreas del Gobierno del Estado para el año 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. A lo que 
esta Comisión advierte prudente, puesto que el porcentaje de aumento se ajusta 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. 
 
Así pues aunque la mayoría de los ingresos no sufren aumentos exponenciales, destacaremos un derecho que en 
este año se estima incrementar de forma mayoritaria que los demás, como lo es el de Registro Civil; se pronostica la 
cantidad de $6,670,560.00 a diferencia del año pasado que se estimaron $5,093,000.00. 
 
De igual forma se advierte una segmentación en el cobro de algunos servicios catastrales, que obedece al servicio 
que debe prestarse y que anteriormente no se realizaba; sin embargo, el crecimiento por dichos servicios no es 
exponencial por lo que se encuentra apegado a los ajustes permitidos por la normativa vigente. 
 
Se ha de señalar que se mantiene también en la Ley de Ingresos que nos ocupa, lo dispuesto en la reforma al artículo 
4° de la Constitución Federal, en la que se establece el derecho a la identidad, por lo que se continúa con la 
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expedición  gratuita de la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento, aunado a que el 
reconocimiento de hijos (paternidad) también estará exento del cobro. 

 
4.1.3 PRODUCTOS.  

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

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

  
c) Arrendamiento y Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles; 
d) Otros productos que generen ingresos corrientes;   
e) Periódico Oficial, y  
f) Rentas, Dividendos y Regalías  
g) Otros Productos  

 
En ese sentido en la iniciativa que nos ocupa, se estima obtener la cantidad de $17,600,513.00 por concepto de 
Productos de tipo corriente y otros productos, aumentando en un 16.83% respecto lo pronosticado en la Ley de 
Ingresos vigente en la que se anunciaron $ 15,065,000.00. 
 
Por dicho rubro se establecen aumentos, en razón de que se calculan en virtud de los ingresos que percibe el estado 
por los servicios que presta en sus funciones de derecho privado, por el rendimiento de sus operaciones financieras, 
así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado, y en ese contexto, el Ejecutivo 
ha implementado una política eficiente en la que privilegiará la aplicación de los instrumentos de control y 
fiscalización y no, una de traslado o enajenación de bienes del Estado, pero, el Periódico Oficial del Estado, 
incrementará en un 52.43% 

 
4.1.4 APROVECHAMIENTOS. 

Este rubro comprende los siguientes Aprovechamientos de tipo corriente: 
 

a) Indemnización por cheques recibidos de particulares y devueltos por las Instituciones Bancarias;  
b) Donaciones, y 
c) Otros aprovechamientos diversos. 

 
Por los anteriores, el Ejecutivo estima recaudar en el 2017 una cantidad de $9,890,000.00 igual a la que se 
pronosticaron para el año en curso.  
 
Esto se debe a que se tomó como base lo obtenido hasta el tercer trimestre del año 2016 en comparación con lo que 
se estimó en la Ley de Ingresos vigente, para pronosticar el monto a obtener en 2017, es decir, se consideró la 
información histórica que se tiene respecto del aumento o permanencia natural de este rubro, por lo que no se 
incrementó su proyección. 
 

4.1.5 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS. 
Los ingresos por venta de bienes y servicios de Organismos Públicos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos de 
Participación Estatal y otros ingresos por conceptos diversos aumentan a $232,816,000.00 respecto del estimado 
que se tiene vigente, es decir más el 35.90%; lo anterior debido a que la política de la administración actual del 
Poder Ejecutivo se orienta a una política de recaudación eficiente y no a un desprendimiento de bienes del Estado 
que son patrimonio de los nayaritas. 

 
4.2 INGRESOS FEDERALES. 

Los ingresos federales de Nayarit, son como bien lo refiere el iniciador, la fuente más importante de los recursos que 
dan sustento al gasto estatal.  En ese sentido, como se refirió anteriormente, por este rubro el Gobierno del Estado, 



 

 

 

 

 

56 

 

 

 

 

estima recaudar un total de $18,474,442,770.00, creciendo aproximadamente un 1.91%, respecto de los 
$18,127,701,000.00 que pronosticó en 2016; en razón de ello, la cantidad de $7,121,276,041.00 serán obtenidos por 
concepto de Participaciones Federales; $8,928,022,841.00 por Aportaciones Federales; y, por convenios y otros 
ingresos federales el monto de $2,425,143,888.00. 
 
Los anteriores cálculos se hicieron en base a lo que el Ejecutivo Federal refiere que remitirá a las entidades 
federativas según lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, aprobado en noviembre del año 
en curso. 
 
Así también, tomando en consideración lo que antecede y las bases de recaudación previstas en la legislación 
estatal, así como en el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado con la 
Federación, el iniciador estima obtener el total citado, aunque el Ejecutivo aclara en su exposición de motivos que 
los montos de libre disposición para el gasto del Estado crecerán a un ritmo del 8.6%. 
 
Los ingresos que componen este apartado son: 

a) Participaciones; 
b) Aportaciones; 
c) Convenios, y 
d) Otros ingresos federales. 

 
4.2.1 PARTICIPACIONES  

Según lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal y los Convenios de Adhesión al Sistema de Coordinación Fiscal y 
de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, las participaciones son los recursos asignados a las 
entidades federativas y municipios que pueden ejercer libremente a efecto de cumplir con los objetivos que se 
planteen.  
 
En ese contexto, la Ley de Ingresos que nos ocupa, pronostica la cantidad de $7,121,276,041.00, a diferencia de los 
$6,434,603,000.00 estimados para el presente ejercicio fiscal, elevando el monto en 10.67%. 
 
Así pues, los rubros que se advierten de la normativa que se dictamina y que integran este concepto, son los 
siguientes: 

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

  
El cálculo del incremento moderado en las participaciones que le corresponden al Estado, se realizó principalmente 
en lo que la Federación aprobó en su Presupuesto de Egresos para estos rubros. 
 
En este apartado es importante resaltar que la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) aprobada en el 2013, 
modificó la fórmula de distribución del Fondo de Fomento Municipal. 
 
Por otra parte, se señala que desde 2014 el Fondo de Fiscalización (FOFIE) cambia al Fondo de Fiscalización y 
Recaudación (FOFIR), aunque su incremento es, como se ha referido, moderado, puesto que las cantidades de dicho 
fondo se entregan en razón de lo que el Estado recauda y en ese sentido, hasta este ejercicio fiscal se ha 
incrementado el ingreso por concepto de Impuesto Sobre Nóminas por los rezagos que se tenían en su pago, sin 
embargo ya el próximo año se regulariza y por ende, su aumento va a ser constante; de igual forma se resalta que en 



 

 

 

 

57 

 

 

 

 

el ejercicio fiscal 2015 se crea el Fondo del Impuesto sobre la Renta, el que conforme a lo establecido en el artículo 
3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, se participará en un 100% a las Entidades Federativas, y en la normativa que se 
dictamina se establece con un estimado de ingreso de $354,000,000.00, siendo uno de los Fondos que más crecen 
con el 23%. 
 

4.2.2 APORTACIONES.   
Las aportaciones federales, se establecen como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los 
Estados, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos 
que para cada tipo de aportación establece la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
El iniciante contempla por este concepto en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017, los siguientes rubros: 
 

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

 Infraestructura Social Municipal; 

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

 Asistencia Social; 

 Infraestructura de Educación Básica; 

 Infraestructura de Educación Media Superior, y  

 Infraestructura de Educación Superior. 

 Y los correspondientes CIE por cada rubro anterior. 
 
f) FONDO VI.- Fondo de Aportaciones para Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA): 
 

 Educación Tecnológica; 

 Educación de Adultos. 
 

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

  
Por las anteriores razones se pronostica que ingresará a las arcas del Estado la cantidad total de $8,928,022,841.00; 
dicho monto disminuye un 3.59% lo estimado para este año, que fue de $ 9,261,240,000.00. 
 
En ese sentido cabe señalar que la mayoría de los fondos crecen de forma natural debido al índice inflacionario; sin 
embargo, en el presente dictamen destacaremos el que aumenta en forma exponencial. 
 
Nos referimos al FONDO III.- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), mismo que aumenta un 
13.95%, pasando de estimar un ingreso en 2016 de $584,418,000.00 a  $665,930,548.00 para el ejercicio fiscal de 
2017. 
 

4.2.3 CONVENIOS Y OTROS INGRESOS FEDERALES. 
Los últimos de los rubros que maneja la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 
2017 son el de los convenios y otros ingresos federales. Por estos apartados el Ejecutivo pronostica obtener la 
cantidad total de $2,425,143,888.00, a diferencia de $2,431,858,000.00 que estimó para el año en curso, por lo que 
disminuye el recurso en un 0.27%. 
 
En ese tenor, los rubros que integran estos conceptos son los que a continuación se señalan: 

a) Recurso de la Universidad Autónoma de Nayarit; 
b) Alimentos Reos Federales; 
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c) Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Nayarit; 
d) PROSPERA, Programa de Inclusión Social; 
e) Proyecto SEP-Mesa Del Nayar; 
f) Fondo Metropolitano Tepic; 
g) Fondo Metropolitano Vallarta; 
h) Fondo para la accesibilidad en el Transporte Público para personas con discapacidad; 
i) Programa de apoyo para fortalecer los Servicios de Salud;   
j) Programa PROFIS; 
k) Programa COBAEN;  
l) Programa ICATEN; 
m) Programa CECYTEN, y 
n) Proyectos de Desarrollo Regional. 

 
El cálculo del incremento moderado del recurso que le corresponde a Nayarit por dichos títulos, se realizó 
principalmente en base a lo que la federación aprobó en su presupuesto de egresos para estos rubros. En ese 
contexto cabe señalar que lo estimado a recibir por el Programa COBAEN incrementó en un 5.14% respecto al año 
anterior, y el programa Alimentos Reos Federales aumentó en un 742.11% debido a la priorización de este tema.  
 

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

VI. Modificaciones por parte de la Comisión. 
Atendiendo a la técnica legislativa utilizada por este H. Congreso, los integrantes de la presente Comisión 
consideramos prudente realizar algunas modificaciones a la iniciativa presentada por el Ejecutivo. Dichas enmiendas 
sólo cambian cuestiones de forma, la corrección de algunas palabras, entre otros. 
 
VII. Fundamento jurídico del Dictamen. 

En virtud de todo lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, 38, apartado B, párrafo cuarto 
y 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit.; 66, 69 fracción V de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo; 51, 54, 55 fracción V, incisos a) y b), 91 fracción IV, 92, 99, 101 y 104,  del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Poder Legislativo, consideramos procedente aprobar la propuesta de mérito en los términos 
que la presenta el iniciador, por lo que, sometemos a la respetable deliberación de la Asamblea Legislativa, el 
Proyecto de Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2017, que se adjunta al presente 
instrumento. 
 
D A D O en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del recinto oficial del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic su capital, a los cinco días del mes de diciembre de dos mil dieciséis. 
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COMISIÓN DE HACIENDA,  
CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO. 

 
Dictamen con proyecto de Decreto que contiene 
el Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit 
para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 
Honorable Asamblea Legislativa: 
 

Atendiendo a las indicaciones del Presidente de la Mesa Directiva, le correspondió a la Comisión que al rubro 
superior derecho se indica, el estudio de la iniciativa de Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos del Estado de 
Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2017, presentada por el Gobernador del Estado Libre y Soberano de Nayarit, por lo que 
conforme a las consideraciones de orden general y específico, los integrantes de este Cuerpo Colegiado, someten a la 
consideración de este distinguido Pleno, el siguiente  

 
D I C T A M E N: 

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

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

VII. Competencia del Congreso en materia presupuestal. 
VIII. Legitimación del iniciador. 
IX. Del proceso legislativo. 
X. Competencia de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 
XI. Descripción de la iniciativa y consideraciones. 
XII. Fundamento jurídico del dictamen. 

 
VIII. Competencia del Congreso en materia presupuestal. 

 
El Congreso del Estado de Nayarit, es competente para examinar, discutir y, en su caso, aprobar la iniciativa objeto del 
presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37, 38, 47 fracción VI y 50 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 
 
La facultad de aprobar reformas, adiciones, abrogaciones o derogaciones de leyes del marco jurídico local, es facultad 
exclusiva del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. 

 
IX. Legitimación del iniciador. 

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

10
, por lo que el derecho a la presentación de una iniciativa en 

materia económico-hacendaria se circunscribe sólo a ciertas personas. 
 

Sin embargo, el Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit sólo puede ser presentado por un sujeto legitimado para 
ello, siendo éste, el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit, debiendo comparecer también el 

                                                 

 
10  ARTÍCULO 49.- El derecho de iniciar leyes compete:  
I. A los Diputados.  
II. Al Gobernador del Estado.  
III. Al Tribunal Superior de Justicia, solamente en asuntos del orden judicial. 
IV. A los Ayuntamientos en lo relativo al gobierno municipal. 
V. A los ciudadanos en el ejercicio de la iniciativa popular. 
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Secretario del Despacho correspondiente, conforme lo dispuesto por el numeral 38, apartado B, de la Norma Suprema 
ya referida. 
 
En ese sentido el proyecto de que se habla, fue suscrito tanto por el titular del Poder Ejecutivo, como por el Secretario 
General de Gobierno y el de Administración y Finanzas, por lo que cumple cabalmente con el mandato Constitucional. 

 
X. Del proceso legislativo. 

 
El 31 de octubre del año en curso, el titular del Poder Ejecutivo, presentó la Iniciativa de Ley de Ingresos, así como el 
Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2017. 
 
Misma que ingresó a la Secretaría General, se dio a conocer a la Asamblea Legislativa el 1 de noviembre del mismo año y 
posteriormente, la Presidencia del Congreso turnó la iniciativa a este Grupo Colegiado, para su estudio y rendición del 
dictamen correspondiente. 
 

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

De conformidad con los artículos 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 66, 68, 69, 
fracción V y 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 51, 54, 55 fracción V, incisos a) y b), 91 fracción IV, 92, 99, 101 y 
104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto es 
competente para conocer y dictaminar el presente asunto.  

 
Para el desarrollo del proceso de análisis y dictaminación, este Cuerpo Colegiado se sujeta a las previsiones que nos 
impone todo el ordenamiento jurídico aplicable, vigente. 
 
XII. Descripción de la iniciativa y consideraciones. 

 
Como se ha señalado en ejercicios anteriores, indudablemente, el Gobierno del Estado requiere recursos para poder 
cumplir con sus funciones, a esos recursos se les denomina gasto público. La orientación, el destino y el tipo de gasto se 
detallan en el Presupuesto de Egresos. 
 
Éste, se define como el documento jurídico financiero, de política económica y social, que comprende las previsiones 
que por conceptos de gasto corriente, de capital y del servicio de la deuda pública, efectúa el Gobierno del Estado para 
ejecutar los programas y proyectos de producción de bienes y prestación de servicios, así como de fomento a la 
actividad económica y social, que habrán de realizar los poderes, las secretarías, los organismos descentralizados, las 
empresas de participación estatal, los fondos y fideicomisos públicos, durante un año determinado. 
 
Dicho documento debe basarse en las orientaciones, lineamientos y políticas establecidas ya que este funge como 
herramienta de planificación y control de los ingresos, es decir, contiene los planes de gasto, así como su posible 
ejecución y control.  
 
Bajo esa tesitura cabe señalar, que una de las atribuciones de esta soberanía es la facultad de la expedición de dicho 
Presupuesto, es decir, otorgar la autorización a la administración pública para que utilice los recursos pecuniarios que se 
capten, para que únicamente pueda erogar las cantidades que se hayan autorizado mediante el referido proyecto y que 
dicho acto se realice con estricto apego a éste, mismo que tiene vigencia anual, del 1 de enero al 31 de diciembre.  
 
Así pues, el proyecto que nos ocupa, especifica el monto y destino de los recursos económicos que el Gobierno requiere 
durante un ejercicio fiscal, es decir, un año, para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos 
sectores de la sociedad. 
 
En este sentido, el documento en comento puede ser analizado en tres dimensiones: política, como resultado de las 
fuerzas políticas y los grupos de poder que intervienen en la asignación de los recursos públicos; económica, que 
permite comprender el costo-beneficio de la provisión de bienes y servicios públicos y su impacto sobre el desarrollo 
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económico-social; y en su dimensión técnica, como el resultado de procesos contable-administrativos empleados para 
su presentación, ejecución y control. 
 
En este orden de ideas, cabe señalar los principios que rigen al Presupuesto de Egresos, siendo los siguientes: 
 

a) Universalidad.- Se refiere a que éste debe contener todos los gastos del poder público.  
 

b) Unidad.- Significa que todo el presupuesto debe estar contenido en un solo documento. 
 

c) Especialidad.- Debe detallar las partidas y no otorgarlas de manera general. Por lo anterior, es común recurrir 
a determinados conceptos para especificar el destino de los gastos, como son: 

 
 Ramos.- Que corresponden con los distintos poderes, secretarias o erogaciones específicas como la 

deuda, las entidades paraestatales, entre otros. 
 

 Programas.- Esto es, las cantidades que cada dependencia podrá erogar en función de los programas que 
tenga a su cargo. 

 
 Subprogramas.- El rubro anterior podrá dividirse en subprogramas, las cantidades para uno y otro 

deberán especificarse. 
 
 Partidas.- Son asignaciones más concretas, cuya erogación está permitida y generalmente numerada, 

pero de la cual deberá informarse en la Cuenta Pública Anual. 
 
 Planificación.- Con base en los planes socioeconómicos que se fijan a mediano plazo es posible que de 

manera recurrente en el Presupuesto de Egresos se señale la consecución de las metas fijadas en un plan 
de esta naturaleza. 

 

d) Anualidad.- El Presupuesto de Egresos tiene una vigencia anual, rige del  1 de enero al 31 de diciembre. 
 

e) Previsión.- Esto significa que el Presupuesto de Egresos debe estar aprobado, promulgado y publicado antes 
de su entrada en vigor, para evitar la inactividad de la administración pública. 

 

f) Periodicidad.- Este principio está íntimamente vinculado con la anualidad del Presupuesto. Significa que es un 
documento que tiene vigencia por tiempo determinado, el periodo financiero de un año y que para el 
siguiente año será necesaria la expedición de un nuevo proyecto. 
 

g) Claridad.- La claridad se refiere a que sea entendible y pueda ser consultado por los servidores públicos y 
administradores sin ninguna complicación. En cierta medida este principio se cumple con el de especialidad al 
dejar perfectamente establecidos los conceptos que integran el presupuesto. 

 

h) Publicidad.- Debe publicarse en el Periódico Oficial, para que surta los efectos correspondientes. 
 

i) Exactitud.- Atañe a que las cantidades previstas correspondan a lo que el poder público necesitará para 
cumplir con sus atribuciones. Este principio hace referencia a lo que los economistas comúnmente señalan 
como presupuesto equilibrado, lo cual implica que lo recaudado deberá corresponderse con lo que se va a 
gastar. 

 

j) Exclusividad.- Se refiere a que le corresponde la aprobación del presupuesto al Honorable Congreso del 
Estado. 
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En virtud de lo anterior, puede señalarse que la finalidad del proyecto siempre debe ser el incremento de la cantidad y 
calidad de los bienes y servicios públicos, la reducción del gasto administrativo y operacional, buscando en todo 
momento el bienestar de la sociedad, por lo que la formulación del Presupuesto de Egresos implica conocer la forma en 
que habrá de financiarse el total del gasto público, es decir los ingresos. Y a partir de ambos se obtiene el saldo, es decir 
el balance público.  
 
De manera tal, que el Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit será el que contenga el Decreto que apruebe la 
Cámara de Diputados a iniciativa del titular del 
Ejecutivo, para expresar durante el período de un año, a partir del 1 de enero, las actividades, las obras y los servicios 
previstos en los programas a cargo de los entes públicos que en el propio documento se señalen. 
 
Así pues, dicho proyecto es utilizado entre otras cuestiones para: 
 

 Proporcionar servicios educativos y de salud; 
 Construir carreteras y vivienda; 
 Apoyar el desarrollo del campo; 
 Fortalecer el sector turístico; 
 Afianzar la economía estatal; 
 Procurar e impartir justicia; 
 Desarrollar actividades legislativas; 
 Transferir recursos a los municipios; 
 Atender el costo financiero de la deuda, entre otros. 

 
Por ello, la finalidad esencial del proyecto que se analiza es la de incrementar la cantidad y calidad de los bienes y 
servicios públicos que ofrece el Estado, garantizando con ello el progreso, el desarrollo y el bienestar integral de las 
familias nayaritas, motivo por el cual como diputados y diputadas integrantes de este colegio dictaminador estimamos 
necesario resaltar los siguientes puntos del referido documento: 
 
El Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit enviado por el Titular del Ejecutivo de la Entidad, consta de la 
exposición de motivos y el proyecto de Decreto integrado por 88 artículos, diversos artículos transitorios y diversos 
anexos, en cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, así como en 
la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado de Nayarit, la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y las normas emitidas en la materia por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 
 
Ahora, el proyecto en cita a palabras del iniciador está diseñado bajo el modelo de  Presupuesto basado en Resultados 
(PBR) y con estricto apego a los lineamientos de armonización contable a fin de que los recursos públicos se administren 
con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, fortaleciendo las políticas públicas, programas, proyectos y 
el desempeño institucional para la creación de valor público, así pues, la propuesta que se somete a esta H. Legislatura 
se realizó con una profunda responsabilidad; privilegiando la asignación del presupuesto a la seguridad pública, la 
prevención al delito, educación, salud y bienestar social, desarrollo económico, apoyo a los jóvenes, grupos vulnerables, 
jefas de familias, adultos mayores, apoyo al campo y al impulso de la infraestructura social y productiva, para mejorar 
los niveles de bienestar y propiciar la generación de empleos de calidad. 
 
Es por lo que antecede, que se consideró un sistema de planeación democrática de los recursos públicos que imprima 
solidez y dinamismo, permanencia y equidad, de democratización política, social y cultural misma que se contempla en 
el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, con esta perspectiva se manifiesta la asignación de los recursos públicos de los 
diversos órdenes de gobierno, donde el Ejecutivo del Estado prioriza los recursos asignables en tres objetivos 
estratégicos medulares: Gobernabilidad, Calidad de Vida y Desarrollo Integral que permitan el bienestar de todos y cada 
uno de los Nayaritas. 
 
De esa manera y atendiendo a los factores y criterios señalados, el Gobierno del Estado propone para el ejercicio fiscal 
2017 ejercer un gasto público consolidado de $19,645,122,596.00 (diecinueve mil seiscientos cuarenta y cinco millones 
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ciento veintidós mil quinientos noventa y seis pesos 00/100 m. n.), que representa un incremento nominal de 1.5%, en 
comparación con el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2016. 
 
Este Órgano Parlamentario cree conveniente que antes de proseguir realicemos la aclaración de que las cantidades 
señaladas en lo posterior están en su mayoría en números redondos, en razón de que son bastantes y en aras de que 
éste sea un documento público accesible y claro para la mayoría de los nayaritas, se tratará de redondear los montos, 
sin que ello impida que en diversas ocasiones se atienda a la cantidad exacta, por lo que se estará a los documentos 
oficiales presentados por el iniciador y al proyecto de Presupuesto de Egresos que se anexa al presente. 
 
En virtud del monto presupuestado para el ejercicio fiscal del próximo año anteriormente citado, y atendiendo a las 
diferentes clasificaciones del presupuesto de egresos emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC) y aprobadas por el Consejo Estatal de Armonización Contable, el Proyecto que nos ocupa, asigna recursos de 
acuerdo a lo siguiente: 
 
1. Clasificación administrativa 
 
Dentro de esta clasificación se identifican a las unidades administrativas a través de las cuales se ejercen los recursos 
públicos y la asignación de sus recursos se  divide de la forma siguiente: 

 

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 (Millones de pesos) 

RAMO ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 

I.- Poder Legislativo 277.2 

II.- Poder Ejecutivo 5,315.5 

III.- Poder Judicial 325.0 

IV.- Organismos Autónomos 481.5 

V.- Municipios 1,892.9 

VI.- Gasto Federalizado 11,353.2 

TOTAL 19,645.1 

De acuerdo a los datos aportados por el cuadro anterior, podemos señalar que se asignaron $277.2 millones de pesos al 
Poder Legislativo, dentro de los cuales se contemplan los recursos destinados para el H. Congreso del Estado y para el 
todavía hoy Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 
  
Asimismo, cabe resaltar que los $5,315.3 millones de pesos del presupuesto que se asigna en la iniciativa al Poder 
Ejecutivo se desglosan de la siguiente forma: 
 

PODER EJECUTIVO 
Millones de 

Pesos 
 

% 

Despacho del Ejecutivo 68.6 1.3 

Secretaría General de Gobierno 282.6 5.3 
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Fiscalía General del Estado 414.9 7.8 

Secretaría de Administración y Finanzas 552.6 10.4 

Secretaría de Planeación, Programación y 
Presupuesto 

62.0 1.2 

Secretaría de Educación 831.1 15.6 

Secretaría de la Contraloría General 43.4 0.8 

Secretaría de Turismo 48.9 0.9 

Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico 
98.0 1.8 

Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 
135.8 2.6 

Secretaría de Obras Públicas 
304.0 5.7 

Secretaría de Seguridad Pública 
644.5 12.1 

Erogaciones Generales 
377.3 7.1 

Jubilaciones y Pensiones 
178.5 3.4 

Subsidios y Transferencias 
1273.1 24.0 

SUMA 5,315.3 100.0 

 
En este sentido, esta Comisión Legislativa destaca que el Presupuesto de Egresos que nos ocupa, destina para el Poder 
Judicial $325 millones de pesos, los cuáles serán utilizados por las diversas instancias que conforman este poder, además 
advierte que se presupuestaron 100 millones de pesos adicionales en el gasto federalizado para dicha institución, 
cantidades que asciende a la suma de 425 millones de pesos a ejercer durante el año 2017. Lo propuesto por el Titular 
del Poder Ejecutivo encuentra sustento y armonía con lo ordenado por el artículo 81 del texto constitucional local que 
dispone textualmente lo que a continuación se indica: 

El Poder Judicial del Estado gozará de autonomía presupuestal. El presupuesto que le sea asignado deberá ser 
suficiente para el cumplimiento de sus funciones y no podrá ser inferior al del año fiscal anterior, considerando 
las ampliaciones presupuestales y el índice inflacionario que establezca el Banco de México. 

Dicho de otra manera, el planteamiento del Gobernador del Estado se traduce en una propuesta que salvaguarda el 
imperativo constitucional y genera las condiciones financieras necesarias para que la función jurisdiccional en Nayarit 
cumpla con sus ámbitos de competencia. 
Por lo que se refiere a los Organismos Autónomos se estima un aumento del 61.7% en relación con el ejercicio fiscal 
anterior al destinar $481.5 millones de pesos, esto con la finalidad de que las funciones que tienen a su cargo puedan 
ser cumplidas de manera íntegra.  
 
De esta manera se consideró un aumento del 10% al subsidio estatal a la Universidad Autónoma de Nayarit al destinarse 
$245 millones de pesos. 
 
En relación con el presupuesto asignado para el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, debido a las elecciones estatales 
de 2017 para elegir al gobernador del estado, a los diputados locales y a los ayuntamientos, así como a las nuevas 
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facultades e integración de nuevos consejeros a dicho instituto, se destinaron $166.8 millones de pesos por lo que se 
prevé un incremento del 69.5% respecto del presupuesto autorizado el año anterior.  
 
A su vez, en atención a la reforma federal en materia política-electoral del pasado 10 de febrero de 2014 y para dar 
cumplimiento a la reforma de nuestra Constitución Local del 10 de junio del presente año, se presupuestaron $12 
millones de pesos para la creación del Tribunal Estatal Electoral, a quien le corresponde garantizar los actos y 
resoluciones electorales en el Estado. 
 
Ahora bien, se realizó un aumento del 19.2% al presupuesto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Nayarit (ITAI) al destinar un monto de $9.3 millones de pesos, en consecuencia a la integración de 
nuevos funcionarios a su estructura orgánica. 
 
Enseguida a efecto de cumplir con el mandato de la Constitución Federal en materia de combate a la corrupción, se llevó 
a cabo la reforma a la Constitución Política del Estado la cual señala la creación de un órgano competente para resolver 
las controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares, así como para 
imponer sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, por lo  cual 
se autorizan $26 millones de pesos para instaurar el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.  
 
Asimismo, en lo concerniente a establecer el Sistema Local Anticorrupción, se asignó a la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción, como órgano responsable de investigar y sancionar a los servidores públicos que cometan 
faltas administrativas y hechos de corrupción en el Estado, $5 millones de pesos a fin de que cumpla con dicha función. 
 
Además se otorgaron $17.4 millones de pesos a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para la 
materialización de las diversas actividades que tiene a su cargo. 
Por otro lado, este cuerpo colegiado señala un incremento al recurso asignado para los municipios en relación al 
ejercicio fiscal anterior al autorizar $1,892.9 millones de pesos.  
Por último, se destaca el monto asignado al Gasto Federalizado por $11,353.2 millones de pesos, dentro del cual se 
incluyen los recursos provenientes de los Fondos de Aportaciones Federales y de otras ministraciones que el Gobierno 
Federal asigna a nuestra entidad a través de convenios, para la realización de diversas acciones, obras y programas en 
beneficio de los nayaritas.   
En ese contexto cabe transcribir el cuadro de la integración del Gasto Federalizado respecto de los Fondos de 
Aportaciones Federales que señala el iniciador en su exposición de motivos y que se muestra a continuación: 
 

INTEGRACIÓN DE ACUERDO A LA FUENTE DE RECURSOS PREVISTA 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 (MILLONES DE $) 

FONDO DE APORTACIONES TOTAL 
ASIGNACIÓN 

ESTATAL 
ASIGNACIÓN 
MUNICIPAL 

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo 

 4,925.0  
--- 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud  1,539.0  
--- 

Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social. 

 80.7 585.2 

Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios. 

 --- 683.0 

Fondo de Aportaciones Múltiples.  443.9 --- 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 
Adultos. 

 100.8  
--- 
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Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública.  120.4  
--- 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas 

 450.0  
--- 

SUMA 1 8,928.0 7,659.8 1,268.2 

 
Al mismo tiempo se muestran los montos del Gasto Federalizado asignados a aquellos otros ingresos que el Gobierno 
Federal otorga a nuestro estado a través de diversos convenios, como enseguida se señala: 
 

INTEGRACIÓN DE ACUERDO A LA FUENTE DE RECURSOS PREVISTA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 (MILLONES DE $) 

OTROS INGRESOS FEDERALES TOTAL ASIGNACIÓN ESTATAL 
ASIGNACIÓN 
MUNICIPAL 

Recursos de la UAN   1,311.2  

Alimentos Reos Federales  2.6  

Seguro Popular  419.3  

Programa PROSPERA  18.4  

Proyecto SEP – Mesa de Del Nayar  4.5  

Fondo Metropolitano Tepic  1.0  

Fondo Metropolitano Vallarta  1.0  

Fondo para la Accesibilidad en el 
Transporte Público para Personas  con 
Discapacidad 

 1.0  

Programa de Apoyo para Fortalecer los Servicios 
de Salud 

 65.4  

Programa PROFIS  5.9  

Programa COBAEN  48.2  

Programa ICATEN  36.5   

Programa de Desarrollo Regional  400.0  

Programa CECYTEN  110.2  

SUMA 2 2,425.2 2,425.2 0.0 

TOTAL (1+2) 11,353.2 10,085.0 12,68.2 

 
De igual forma, se destaca el total de transferencias que por recursos federales recibirán los Ayuntamientos del Estado, 
incluyendo las Aportaciones Federales del Ramo 33 y de ZOFEMAT (Zona Federal Marítima-Terrestre), siendo las 
siguientes: 
 

INTEGRACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 
(Millones de pesos) 

CONCEPTO ASIGNACION PRESUPUESTAL % 
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PARTICIPACIONES FEDERALES   

Fondo General de Participaciones 1,136.4  

Fondo de Fomento Municipal 466.0  

Impuesto Especial / Producción y Servicios 20.7  

Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) 48.2  

Fondo de Fiscalización (FOFIE) 64.1  

Fondo de Compensación 92.5  

Fondo Impuesto Sobre la Renta 39.4  

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 5.9  

ZOFEMAT 10.8  

SUMA 1,884.0 59.6 

APORTACIONES FEDERALES   

Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social 
Municipal 

585.2  

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios 

683.0  

SUMA 1,268.2 40.1 

Tenencia Estatal 3.7  

Impuesto Municipales Coordinados 5.2  

SUMA 8.9 0.3 

SUMA TOTAL 3,161.1 100.0 
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2. Clasificación por objeto del gasto 
De acuerdo con esta clasificación se presentan los gastos según la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos 
financieros. Dentro de este Presupuesto se asignó un monto de $19,645.1 millones de pesos, los cuales se distribuyen de 
la forma siguiente: 
 

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO 
 

INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO 
EJERCICIO FISCAL 2017 (Millones de pesos) 

CAPÍTULO DE GASTO 
ASIGNACIÓN 

PRESUPÚESTAL 
% 

Servicios Personales 3,025.5 15.4 

Materiales y Suministros 191.2 1.0 

Servicios Generales 224.5 1.2 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras 
Ayudas 

12,103.2 61.6 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 25.2 0.1 

Inversión Pública 211.4 1.0 

Inversiones Financieras y otras Provisiones 1.0 0.0 

Participaciones y Aportaciones 3,401.4 17.3 

Deuda Pública 461.7 2.4 

TOTAL 19,645.1 100.0 

 
Este Colegio Dictaminador, concuerda con el iniciador en el sentido de que es correcto que los Servicios Personales es 
uno de los principales rubros que absorbe una importante cantidad de los recursos considerados como estatales, por lo 
cual este capítulo de gasto se presupuestó dentro de un difícil entorno para las finanzas públicas y las restricciones que 
ésta misma impone, sin embargo, en este apartado se contemplan los posibles escenarios derivados de las percepciones 
laborales, para que se haga frente a las obligaciones contractuales, tratando de normar la ocupación laboral de manera 
responsable, eficaz y eficiente. 
En razón del contexto que precede el Poder Ejecutivo determinó la asignación de $2.7 millones de pesos para la Fiscalía 
General del Estado para que la Unidad Especializada de Investigación, Combate y Erradicación de la Violencia Contra la 
Mujer, el Centro de Justicia para la Mujer en Bucerías y el Centro de Justicia para la Mujer en Santiago Ixcuintla puedan 
desarrollar sus funciones sin impedimento alguno, a fin de dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la 
Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 
(CONAVIM) de asignar recursos para programas y acciones con perspectiva de género. 
 
Al mismo tiempo, en referencia a los subsidios estatales se asignaron dentro del presupuesto $5.5 millones de pesos 
para Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), $16.9 millones de pesos para el Centro de Justicia para la 
Mujer y $8.9 millones de pesos al Instituto para la Mujer Nayarita (INMUNAY) con la finalidad de atender la 
recomendaciones citadas en el párrafo anterior.  
 
En lo que respecta a los capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales, Bienes Muebles e Inmuebles e 
Intangibles, se advierte que se presupuestó lo estrictamente indispensable los servicios básicos sin detrimento de su 
operatividad. 
 
Es importante destacar que el capítulo de Inversiones Financieras y Otras Provisiones se destinó al Fideicomiso del 
Fondo de Desastres Naturales un monto de 1.0 millones de pesos para cumplimentar lo dispuesto en la ley de la 
materia.  
 
En este sentido en el capítulo de Deuda Pública se consideró por la cantidad de $11 millones de pesos la partida de 
Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS) y también se estimaron las asignaciones para cubrir las obligaciones 
derivadas de la contratación de empréstitos que incluye la amortización, los intereses, gastos y comisiones respectivos.  
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3. Clasificación por tipo de gasto 
Dentro de este tipo de clasificación se presentan las transacciones públicas que generan gastos con los grandes 
agregados de la clasificación económica, cuya organización se muestra de la forma siguiente: 
 

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO 
 

INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO 
EJERCICIO FISCAL 2017 (Millones de pesos) 

TIPO DE GASTO 
ASIGNACIÓN 

PRESUPÚESTAL 
% 

Gasto corriente 16,583.3 84.4 

Gasto de Capital 494.0 2.5 

Amortización de la deuda y disminución de 
pasivos 

77.3 0.4 

Pensiones y Jubilaciones 608.4 3.1 

Participaciones 1,882.1 9.6 

TOTAL 19,645.1 100.0 

 
De acuerdo a esta clasificación es importante resaltar para esta Comisión Legislativa, que esta propuesta fue integrada 
con fundamento a las políticas, estrategias y objetivos advertidos en el Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit   2011-2017, 
así como que la mecánica llevada a cabo durante el proceso de elaboración, significó un ejercicio de procesamiento de 
las iniciativas realizadas por los municipios y las dependencias alineadas al Plan y que remite a un proceso constante y 
permanente para analizar su pertinencia en el engranaje con el documento rector. 
 
4. Clasificación funcional 
Por otra parte, acorde a los documentos aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se clasificó el 
Presupuesto de Egresos de forma funcional; misma que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos 
socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos tal y como se muestra a continuación: 
 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 
 

INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO 
EJERCICIO FISCAL 2017 (Millones de pesos) 

FINALIDAD 
ASIGNACIÓN 

PRESUPÚESTAL 
% 

Gobierno 3,425.6 17.4 

Desarrollo social 12,072.5 61.5 

Desarrollo económico 524.2 2.7 

Otras no clasificadas en funciones anteriores 3,622.8 18.4 

TOTAL 19,645.1 100.0 

 
De esta manera se identifican la gobernabilidad, el desarrollo social, el desarrollo económico y otras no clasificadas, 
permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para 
alcanzar éstos.  
 
Así pues se destinaron recursos de acuerdo a las siguientes finalidades: 
 

 Gobierno: se asignaron $ 3,425.6 millones de pesos que representan el 17.4%. Éste a su vez se desglosa en los 
siguientes rubros y asignaciones: 

a) Legislación con $ 283.4 millones de pesos equivalente al 8.3%. 
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b) Justicia con $ 861.1 millones de pesos equivalente a 25.1%. 
c) Coordinación de la Política de Gobierno 509.9 millones de pesos que representa el 14.9%. 
d) Asuntos Financieros y Hacendarios $ 769.0 millones de pesos con el 22.5%. 
e) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior $ 750.8 millones de pesos con el 21.9%. 
f) Otros Servicios Generales $ 251.4 millones de pesos con el 7.3%. 

 
Se resalta el hecho de que el recurso en materia de seguridad pública se encauza directamente en abatir la delincuencia, 
a fortalecer los ministerios públicos, profesionalización de los cuerpos policiacos, impartición de justicia con estricto 
apego a los derechos humanos garantizando la seguridad y la tranquilidad de las familias nayaritas. 
 

 Desarrollo Social: se asignaron recursos por el orden de $ 12,072.5 millones de pesos con el 61.5% del 
presupuesto, integrado por las siguientes funciones: 

a) Protección Ambiental con $ 29.9 millones de pesos con el 0.3%.  
b) Vivienda y Servicios a la Comunidad con $ 497.4 millones de pesos con el 4.1%. 
c) Salud con $ 1,803.2 millones de pesos con el 15.0%. 
d)  Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales con $205.6 millones de pesos con el 1.7%. 
e) Educación con $ 8,068.4 millones de pesos con el 66.8 %.  
f) Protección Social con $1,468.0 millones de pesos con el 12.1%. 

 

 Desarrollo Económico: con un monto de $ 524.2 millones de pesos con el 2.7%, integrada por las siguientes 
Funciones:  

a) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General con $ 157.5 millones de pesos que 
representa el 30.1%. 

b) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza con $ 106.5 millones de pesos con el 20.3%. 
c) Transporte con $ 100.9 millones de pesos con el 19.2%. 
d) Turismo con $ 152.6 millones de pesos con el 29.1%. 
e) Ciencia, Tecnología e Innovación con $ 6.7 millones de pesos con el 1.3%. 

 

 Otras No Clasificadas: en Funciones Anteriores con un monto de $3,622.8 millones de pesos con el 18.4%, 
integrada por las siguientes Funciones:  

a) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda con $ 461.7 millones de pesos 
con el 12.7%. 

b) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 
con $ 3,161.1 millones de pesos con el 87.3%. 

 
5. Clasificación por fuentes de financiamiento 
Conforme a esta clasificación, los recursos se dividen como a continuación se señala:  

CLASIFICACIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 

INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO 
EJERCICIO FISCAL 2017 (Millones de pesos) 

TIPO DE GASTO 
ASIGNACIÓN 

PRESUPÚESTAL 
% 

Recursos fiscales 1,170.7 6.0 

Recursos federales 18,474.4 94.0 

TOTAL 19,645.1 100.0 

En razón de todo lo expuesto resulta evidente que las políticas presupuestarias para el próximo ejercicio fiscal serán de 
prudencia, austeridad y de estricta racionalidad en el ejercicio del gasto público, fincado en una visión realista y 
sostenible que priorice dar respuestas oportunas a las demandas más sentidas de la sociedad nayarita, especialmente de 
aquellas que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad. 
 
En tal sentido, quienes integramos esta Comisión Legislativa con estricto apego a lo dispuesto en el marco jurídico local y 
actuando en todo momento con suma responsabilidad, estimamos adecuado emitir dictamen de procedencia de la 
iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2017, toda vez que 
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analizado el proyecto se concluye que éste cumple con todos los requisitos que señala la Constitución Política Local, la 
Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado de Nayarit y demás 
ordenamientos aplicables, por lo que en atención de lo anterior y atendiendo los aspectos de integración, formalidad y 
consolidación conforme a los criterios normativos generales, se concluye que el Gobierno del Estado propone ejercer un 
gasto público consolidado para el ejercicio fiscal 2017 de $19,645,122,596.00 (diecinueve mil seiscientos cuarenta y 
cinco millones ciento veintidós mil quinientos noventa y seis pesos 00/100 m. n.). 
 

XIII. Fundamento jurídico del Dictamen. 
 

En virtud de todo lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, 38, 47 fracción VI y 50 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 66, 69 fracción V de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; 51, 54, 55 fracción V, incisos a) y b), 91 fracción IV, 92, 99, 101, 104, 106 y 111 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso, sometemos a la respetable deliberación de esta Honorable Asamblea, el Proyecto de 
Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos para el Estado Libre y Soberano de Nayarit, Ejercicio Fiscal 2017, 
mismo que se anexa al presente dictamen.  
D A D O en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del recinto oficial del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic su capital, a los cinco días del mes de diciembre de dos mil dieciséis. 

 
COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 

 
(Rúbrica) 

Dip. Jorge Humberto Segura López 
(Presidente) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. José Ramón Cambero Pérez  

(Vicepresidente) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 
(Secretario) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 

(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Benigno Ramírez Espinoza 
(Vocal) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jaime Cervantes Rivera 

(Vocal) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Javier Hiram Mercado Zamora 

(Vocal) 
 
 

 
Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez 

(Vocal) 

(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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Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios, Gestoría Social 
y Grupos Vulnerables e Investigación Legislativa. 
 
Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona 
y deroga diversos artículos de la Ley para la Protección e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

  
Honorable Asamblea Legislativa 
 
A los miembros de las Comisiones unidas de Asuntos Migratorios, Gestoría Social y Grupos Vulnerables e Investigación 
Legislativa, por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Nayarit, nos fue turnada 
para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la 
Ley para la Protección e Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de trastornos generalizados del 
desarrollo, presentada por el Diputado Benigno Ramírez Espinoza, por lo que en ejercicio de las atribuciones que 
legalmente nos competen, procedimos a emitir el instrumento correspondiente en atención de la siguiente:  
 

Competencia legal 
 

El artículo 68 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para el Estado de Nayarit, establece que el Congreso contará con el 
número y tipo de Comisiones que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones en materia de estudio, 
investigación y dictamen. 
 
En concordancia, el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, señala la competencia de las 
Comisiones Legislativas ordinarias, correspondiendo a Asuntos Migratorios, Gestoría Social y Grupos Vulnerables 
conocer respecto de los asuntos relacionados con políticas públicas relacionadas con la protección de los grupos 
vulnerables; y a su vez, se faculta a la Comisión de Investigación Legislativa para Auxiliar a otras comisiones en la 
formulación de los dictámenes o criterios técnicos tanto jurídicos como legislativos, cuando le fueren solicitados o así lo 
disponga la Asamblea. 

 
Antecedentes 

 
El pasado 23 de noviembre del año que transcurre, el Diputado Benigno Ramírez Espinoza presentó ante la Secretaría 
General del Congreso del Estado, iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de 
la Ley para la Protección e Inclusión de las Personas con Discapacidad. Consecuentemente, en fecha 24 de noviembre 
del mismo año, se dio cuenta a la Asamblea Legislativa y fue turnada el 25 del mismo mes y año para su estudio a estas 
Comisión Unidas de Asuntos Migratorios, Gestoría Social y Grupos Vulnerables e Investigación Legislativa.  
 
Por lo que, en uso de la facultad consagrada en la legislación interna de este Poder Legislativo, quienes aquí suscribimos, 
emitimos el presente Dictamen en sentido positivo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución, así como en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte; y agrega en su último párrafo que queda prohibida toda discriminación motivada por origen 
étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social o de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, 
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 
y libertades de las personas.  
 
 
En ese sentido, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad firmada y ratificada por México, 
reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con 
deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con las demás. Asimismo, establece que como personas con discapacidad se incluyen a aquellas 
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que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas 
barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.

11
  

 
En el mismo orden de ideas, en la 67 ª Asamblea del 24 de mayo del 2014 de la Organización Mundial de la Salud se 
señala y reitera el compromiso de la necesidad de evitar toda forma de discriminación y exclusión social de las personas 
por causa de discapacidades con independencia de la deficiencia que presenten, y exhorta a que se procure velar por las 
necesidades básicas de todas las personas principalmente quienes se encuentren en una situación de vulnerabilidad. 
 
Asimismo, en la resolución de la Asamblea Mundial referida se resalta el hecho de que a nivel mundial se está 
aumentando el número de niños a quienes se les detectan trastornos del espectro autismo y otros trastornos del 
desarrollo y ante la posibilidad de que existan personas que no hayan sido identificados o mal diagnosticadas, exhorta a 
los Estados miembros a que reconozcan las necesidades de las personas afectadas por trastornos del desarrollo y por 
consecuencia, a que se actualicen o diseñen leyes y políticas públicas relacionados con estos. 
 
Por lo que, atendiendo a lo anterior, así como a lo dispuesto en el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad que estipula que los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas, sean 
administrativas, legislativas o de cualquier índole a efecto de hacer efectivo, asegurar y promover el pleno ejercicio de 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con algún tipo de discapacidad, se advierte que 
el Congreso de la Unión expidió la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro 
Autista publicada el 30 de abril del 2015 a efecto de impulsar la plena integración e inclusión a la sociedad de las 
personas bajo esas circunstancias, tal y como lo señala el iniciador en su exposición de motivos. 
 
Bajo ese contexto, las Legislaturas de los Estados tenemos el deber de actuar de manera responsable y ajustar nuestro 
marco jurídico para que atienda y responda al interés general de la sociedad, dando prioridad al reconocimiento, 
respeto y protección de los derechos de aquellos grupos que por su situación de vulnerabilidad requieran de un esmero 
y atención específica, como lo son aquellos que padecen algún tipo de trastorno generalizado del desarrollo; por lo 
anterior, es que el diputado Benigno Ramírez Espinoza presentó iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto 
modificar la Ley para la Protección e Inclusión de las Personas con Discapacidad.  
 
Así pues, a efecto de adentrarnos al estudio de la iniciativa de manera particularizada, quienes integramos estas 
Comisiones Unidas consideramos indispensable citar los argumentos expresados por el iniciador en la exposición de 
motivos para conocer los argumentos que soportan su propuesta, siendo los que a continuación se enumeran: 
 

“…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…” 
 
“…la Organización Mundial de la Salud, establece que los trastornos del espectro autista son un 
grupo de complejos trastornos del desarrollo cerebral…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… se trata de trastornos mentales graves que generan incapacidad para desarrollar una 
vida plenamente autónoma…” 
 
“:..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 

                                                 

 
11Disponible http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/PERSONAS%20CON%20DISCAPACIDAD.pdf 
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acuerdo a las características previamente señaladas, constituyen la discapacidad intelectual, o en 
su caso, también física…” 
 

Derivado de lo antes transcrito, los integrantes de este cuerpo legislativo coincidimos en que dichas modificaciones sean 
realizadas en la Ley para la Protección e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Nayarit, tal y como lo 
propone el iniciador, luego de que se coincida que las personas que padecen algún tipo de trastorno generalizado del 
desarrollo durante toda su vida presentan un progreso anormal o alterado en su capacidad de interacción o 
comunicación social, así como actividades e intereses limitados, y en algunos casos discapacidad intelectual, por lo que 
resulta necesario establecer medidas o acciones a efecto de asegurar y proteger el ejercicio pleno de los derechos 
humanos de las personas que presentan este tipo de afecciones.  
 
Ahora, en cuanto al argumento esgrimido en la iniciativa en estudio relativo a no limitar el reconocimiento o protección 
a personas que padecen trastornos del espectro autista, sino considerar, en su conjunto, trastornos generalizados del 
desarrollo, este cuerpo colegiado señala su viabilidad, luego de que del análisis de los puntos referidos en la exposición 
de motivos referentes a los síndromes que los integran se advierte que los primeros, es decir, los trastornos del espectro 
autista atiende al autismo, síndrome de asperger y desintegrador infantil, mismos que cuentan con síntomas similares 
pero que afectan de manera distinta a cada persona derivando entonces en un mismo diagnóstico, por lo que se 
engloban en un mismo término, no obstante, estos son trastornos del desarrollo.  
 
En otro orden de ideas, consideramos afortunada la propuesta de agregar como derecho de las personas con 
discapacidad el tener un diagnóstico y una evaluación clínica temprana, precisa y accesible, y que este incluya historia 
familiar, neonatal, así como médico – evolutivo y características anatómicas; lo anterior, considerando que, de acuerdo 
con la Organización Mundial de la Salud

12
 detectar estos tipos de perturbaciones resulta complicado durante el primer 

año de vida, no obstante, si es posible contar con una determinación antes de los 2 años, por lo que advertir signos 
tempranos relacionados con el desarrollo de aptitudes tanto lingüísticas como sociales y conductas estereotipadas y 
repetitivas es primordial, pero no solamente para los trastornos de desarrollo si no para cualquier tipo de discapacidad, 
por lo que la historia familiar o características anatómicas resultan trascendentales para una detección y tratamiento 
temprano, y por consecuencia, se trabaje de manera pronta para garantizar su integridad, bienestar y plena inclusión en 
la sociedad. 
 
De la mano con lo anterior, encontramos la propuesta de reforma a la fracción VIII del artículo 2 y fracción III del artículo 
7, las cuales en esencia contemplan no solo el tratamiento médico si no también el deportivo, recreativo, educativo, así 
como el tratamiento psicológico y terapia conductual, tanto a la persona que padece algún tipo de discapacidad como a 
su familia, a fin de fortalecer la posibilidad de una vida independiente; en ese sentido, quienes aquí dictaminamos 
concordamos en el hecho de que las personas con discapacidad requieren de un procedimiento a largo plazo que 
permita medir los avances y valorar las necesidades y los resultados obtenidos; por lo que, la inclusión de la familia 
fortalece su desarrollo, pues los padres o personas cercanas encargadas de su cuidado y protección pueden atender de 
manera guiada las actividades y desarrollo de la persona con discapacidad, además de que consideramos que un 
tratamiento integral aceleraría el proceso de adaptación en todos los sentidos. 
 
 
Por otra parte, de importancia resulta el establecimiento de campañas de información para la salud física, mental, 
intelectual y social, así como la realización de estudios e investigaciones clínicas, científicas, tecnológicas, 
experimentales o epidemiológica para prevenir enfermedades, malformaciones o discapacidades relacionadas a los 
trastornos generalizados de desarrollo; al igual que la atribución que se le otorga al Consejo Estatal de Personas con 
Discapacidad para proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno con 
el fin de ejecutar programas de atención y protección a personas con los trastornos que nos ocupan y lo referente al 
registro de las causas o tipo de afectación que causa la discapacidad, puesto que cada uno de los puntos referidos tiene 
como finalidad el crear un política de prevención, atención, protección, inclusión y bienestar de las personas con 
discapacidad.  
 

                                                 

 
12 http://www.who.int/features/qa/85/es/ 
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En un último punto, los integrantes de estas Comisiones Unidas estamos de acuerdo con el diputado iniciador respecto a 
la necesidad de modificar la fracción IV del artículo 7, específicamente en el término que hace referencia a 
establecimientos normales, por considerar que efectivamente la redacción vigente va en contra de la dignificación de las 
personas con discapacidad; asimismo, la derogación del artículo 9 por resultar reiterativo respecto a la rehabilitación. 
 
Dado los argumentos referidos previamente, es que las Comisiones Unidas de  Asuntos Migratorios, Gestoría Social y 
Grupos Vulnerables e Investigación Legislativa consideramos que estamos ante una iniciativa de reforma factible, 
necesaria y debidamente sustentada, emitiendo dictamen en sentido favorable, pues de esta forma, además de 
armonizar nuestra legislación con la ley general de la materia, se contribuye a sentar las bases para brindar más 
oportunidades a las personas con discapacidad y reconocer las necesidades de las personas con trastornos generalizados 
del desarrollo para que no se topen con barreras que les impidan participar en igualdad de condiciones dentro de la 
sociedad.  
 

Fundamento Jurídico del Dictamen 
 
En atención a los artículos 67 y 94, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y los 
diversos 99, 101 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, quienes integramos las Comisiones de 
Asuntos Migratorios, Gestoría Social y Grupos Vulnerables e Investigación Legislativa emitimos dictamen en sentido 
positivo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley para la 
Protección e Inclusión de las Personas con Discapacidad, presentada por el Diputado Benigno Ramírez Espinoza; por tal 
razón, se somete a la soberana deliberación de la Asamblea Legislativa, en los términos del proyecto de decreto que se 
adjunta al presente. 
 
D A D O  en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, 
su capital, al primer día del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 

 
 

COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS, GESTORÍA SOCIAL 
 Y GRUPOS VULNERABLES 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Eddy Omar Trujillo López 

Presidente 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Fidela Pereyra Zamora   

Vicepresidenta 

 
 

No firma por ser autor de la iniciativa de conformidad al artículo 53 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

Dip. Benigno Ramírez Espinoza   
Secretario 

 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jassive Patricia Durán Maciel  

Vocal 

 
 
 
 

Dip. María Angélica Sánchez Cervantes  
Vocal 
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COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN LEGISLATIVA 
 
 
 

Dip. Elsa Nayeli Pardo Rivera  
Presidenta 

 
 
 
 

Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez   
Vicepresidenta 

 
 

 
 
 

Dip. María Herlinda López García 
Secretaria 

 
 
 
 

Dip. Francisco Javier Monroy Ibarra 
Vocal 

 
 
 
 

Dip. Olga Lidia Serrano Montes 
Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Hoja de firmas correspondientes al Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 
para la Protección e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Nayarit en materia de trastornos generalizados del 
desarrollo) 
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Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda.  
 
Dictamen con proyecto de decreto que tiene 
por objeto reformar y adicionar diversas 
disposiciones a la Ley de Vivienda para el 
Estado de Nayarit, en materia de hábitat. 

 
 
HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
A la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda, nos fue turnada para nuestro conocimiento, estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente la iniciativa presentada por el Diputado Francisco Javier Jacobo Cambero, misma que tiene 
por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Vivienda para el Estado de Nayarit en materia de 
hábitat; por lo que los integrantes de esta Comisión procedimos al estudio del proyecto referido, analizando la 
propuesta, a fin de formular y emitir el presente dictamen. 
 
En tal virtud, nos permitimos presentar el documento de mérito, al tenor de la siguiente: 
 

COMPETENCIA LEGAL DE LA COMISIÓN 
 

En armonía con lo dispuesto por los artículos 66, 69 fracción XVI, 70 y 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Nayarit y los numerales 54 y 55 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta 
Comisión de mérito es competente para conocer, analizar y emitir opinión técnica respecto a la iniciativa presentada, 
bajo los siguientes: 
 

ANTECEDENTES: 
 

1. Con fecha 23 de noviembre del año 2016 fue presentada por el diputado Francisco Javier Jacobo Cambero, 
ante la Secretaría General del H. Congreso del Estado, iniciativa con proyecto de Decreto que tiene por objeto, 
reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Vivienda para el Estado de Nayarit, turnándose el 
mismo día 23 del mismo mes y año a la Secretaría de la Mesa Directiva. 

 
2. Con fecha 25 de noviembre de 2016, fue turnada la iniciativa a la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda 

para su conocimiento, análisis y elaboración del Dictamen. 
 
Por lo que, habiendo sido turnada la iniciativa de mérito conforme a la competencia que la legislación interna del 
Congreso, los integrantes de esta Comisión emitimos el presente Dictamen al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES: 
 
La dinámica de trabajo que se realiza en este Honorable Congreso, tiene como brújula el Plan de Desarrollo Institucional, 
que es el documento rector en materia de planeación legislativa y administrativa, así lo dicta el artículo 117 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo de nuestro estado, que en el mismo sentido indica, que en el Plan se establecen los 
objetivos generales, las políticas, las estrategias, las líneas de acción y las bases a las que se sujetará el Congreso para el 
mejor desempeño de las atribuciones que le corresponden, en condiciones de calidad y eficacia. 
 
En otras palabras, el Plan de Desarrollo Institucional nos guía para el desarrollo y desempeño de nuestra labor 
legislativa, a través de las líneas de acción por las que se compone la agenda legislativa, de esta manera, la iniciativa que 
se analiza el día de hoy, nos señala que, esta agenda, funge como eje estratégico sustantivo para el cumplimiento de las 
atribuciones del Poder Legislativo. 
 
Las premisas que sustentan la agenda legislativa para el periodo 2014-2017, son las siguientes: Sociedad y desarrollo 
humano; Instituciones públicas y democracia y, Desarrollo integral y competitividad. 
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Por lo que se refiere a la iniciativa objeto de estudio y análisis, esta Comisión, da cuenta que su objetivo principal es 
cumplir la línea de acción contemplada en el rubro de “impulso a la sustentabilidad” y que tiene que ver con crear 
condiciones que generen un hábitat adecuado. 
 
De esta manera, el iniciador, señala, que esta línea de acción plantea la necesidad de generar un hábitat adecuado 
desde la legislación, por lo que es necesario incorporar este concepto a la Ley de Vivienda, así mismo, se propone, 
especificar el concepto de vivienda digna y decorosa a la luz de los documentos internacionales de los que México es 
parte. 
 
En ese sentido, los integrantes de esta Comisión dictaminadora, atendemos la propuesta del iniciador, al mismo tiempo, 
que realizamos el estudio y análisis del proyecto de iniciativa, señalamos que si bien, actualmente la Ley de Vivienda 
para el Estado de Nayarit, tiene por objeto, definir y regular la política estatal de vivienda y las acciones habitacionales 
del Gobierno Estatal, en congruencia con los aspectos económicos, sociales, urbanos y poblacionales en el Estado; y con 
la Política Nacional de Vivienda, así como, definir los lineamientos generales de la política y los programas de vivienda en 
la Entidad; Regular, coordinar y concertar acciones con los sectores público, social y privado, dirigidas a garantizar el 
derecho y el disfrute de una vivienda digna y decorosa para toda familia que habite en el Estado de Nayarit

13
. 

 
Esta Comisión, considera que, este último punto, merece mayor análisis puesto que, su fin principal es el de garantizar el 
derecho a una vivienda digna y decorosa, tal y como lo señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 

Artículo 4º. … 
… 
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y 
apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 
 

Así como diversos instrumentos internacionales de los que el estado mexicano es parte, tal como, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos

14
: 

 
Artículo 25.  
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios;… 

 
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

15
: 

Artículo 11 

1. 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. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de 
este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en 
el libre consentimiento.  

Con base en lo anterior, esta Comisión tiene claro que no solo es necesario dar cumplimiento a la línea de acción base 
de esta propuesta, sino que debemos de ir más allá de este objetivo, y recalcar el derecho humano a una vivienda digna 
que se ajuste a los parámetros establecidos en la normativa nacional e internacional, que incluya el hábitat como factor 
de su definición. 
 

                                                 

 
13 Artículo 1 de la Ley de Vivienda para el Estado de Nayarit 
14 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ABCAnnexessp.pdf  
15 http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx  

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ABCAnnexessp.pdf
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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Entendiendo entonces, que la vivienda digna y adecuada, se refiere a la disposición al hecho de vivir en seguridad, paz y 
dignidad, además de contar con un hábitat que incluya espacios adecuados para poder aislarse si  se desea, iluminación 
y ventilación. 
 
Respecto a lo anterior, el Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha subrayado lo 
siguiente

16
: 

 
…el derecho a la vivienda está vinculado por entero a otros derechos humanos y a los principios 
fundamentales que sirven de premisas al Pacto. Así pues, "la dignidad inherente a la persona humana", de 
la que se dice que se derivan los derechos del Pacto, exige que el término "vivienda" se interprete en un 
sentido que tenga en cuenta otras diversas consideraciones, y principalmente que el derecho a la vivienda 
se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos.  

 
Cabe destacar entonces, que la propuesta que se analiza, incluye el concepto de hábitat adecuado, espacios habitables y 
espacios auxiliares, como parte de las definiciones establecidas en la Ley de Vivienda de nuestro estado, a fin de hacer 
énfasis en lo importante que resulta considerarlos como parte fundamental del derecho a la vivienda digna. 
 
Es importante señalar que, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año de 1986 designó el primer lunes de 
octubre de cada año como Día Mundial del Hábitat

17
, cuya idea es reflexionar sobre la situación de los pueblos y 

ciudades y el derecho básico de todos a la vivienda adecuada, así como el propósito de recordar al mundo su 
responsabilidad colectiva para el futuro del hábitat humano, el mensaje de este año por parte del Secretario General de 
la ONU, se refiere a la “invitación a los gobiernos nacionales y locales, a los planificadores urbanos y a las comunidades 
de todo el mundo a centrarse en el tema de la vivienda. Garantizar que todo el mundo goce de dignidad y oportunidades 
depende de que las personas tengan acceso a una vivienda asequible y adecuada”

18
.  

 
Por lo tanto, la iniciativa que se analiza, se encamina al cumplimiento de los objetivos planteados no solo a nivel 
nacional sino internacional, al incluir la palabra hábitat adecuado, se hace referencia al conjunto de factores tanto físicos 
y geográficos que inciden en el desarrollo de todo individuo, y que hemos de decir, estos comprenden una vivienda 
digna y espacios adecuados. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reforma la fracción III del artículo 1 de la Ley de Vivienda para el Estado de Nayarit, 
para establecer como parte del objetivo de la ley, regular, coordinar y concertar acciones con los sectores público, social 
y privado, dirigidas a garantizar el derecho y el disfrute de una vivienda digna y un hábitat adecuado para todas las 
personas, puesto que actualmente se hace referencia en nuestra ley a garantizar el derecho y el disfrute de una vivienda 
digna y decorosa para toda familia que habite en el Estado de Nayarit. 
 
Otro rasgo de análisis, que esta Comisión advierte se refiere a la reforma al artículo 3 de la Ley en comento, misma que 
señala que se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con una serie de disposiciones jurídicas y normativas 
aplicables, agregando, como parte de una vivienda digna lo que ha quedado de manifiesto en líneas anteriores, y que el 
propio Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha manifestado en la Observación 
general Nº 4 sobre el derecho a una vivienda adecuada

19
 y que se refiere a la habitabilidad y al lugar que ocupa la 

vivienda, entre otros aspectos. 
 
De ahí que, el Comité, entienda que una vivienda adecuada debe ser habitable, en el sentido de poder ofrecer espacios 
adecuados a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la 
salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad, así mismo, debe garantizar también la seguridad física de 
los ocupantes.  

                                                 

 
16

 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_sp.pdf  
17

 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/40/202  
18

 http://www.un.org/es/events/habitatday/2016/sgmessage.shtml  
19

 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_sp.pdf  

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_sp.pdf
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/40/202
http://www.un.org/es/events/habitatday/2016/sgmessage.shtml
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_sp.pdf
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Conforme a ello, esta Comisión observa que la propuesta objeto del presente dictamen, incluye las nociones de espacios 
habitables y auxiliares, mismas que se encuentran contempladas en la Ley Federal de Vivienda, reformada en el año 
2015, y que si bien en la ley local actualmente, si se encuentra contemplado “espacios habitables”, no se había 
establecido a que se refiere, por lo que esta Comisión considera factible que se adicione al apartado de definiciones tal y 
como lo propone el iniciador, entendiendo por espacios habitables, el lugar de la vivienda donde se desarrollan 
actividades de reunión o descanso, que cuenten con las dimensiones mínimas de superficie, al mismo tiempo, los 
espacios auxiliares forman parte de la vivienda y que funcionan para desarrollar actividades de trabajo, higiene y 
circulación. 
 
Estos espacios vienen a reforzar y complementar, la concepción de vivienda adecuada pues parte de la misma nos indica 
que ésta, debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a las opciones de empleo, los servicios de atención de la 
salud, escuelas y otros servicios sociales. De manera semejante, la vivienda no debe construirse en lugares 
contaminados ni en la proximidad inmediata de fuentes de contaminación que amenazan el derecho a la salud de los 
habitantes. 
 
En este contexto, esta Comisión, una vez que han sido analizados debidamente los motivos que sustentan la iniciativa 
presentada, concluye que las modificaciones pretendidas a la Ley de Vivienda para el Estado de Nayarit, resultan viables 
en razón de los argumentos vertidos en los párrafos anteriores, así mismo, consideramos conveniente adecuar nuestra 
legislación al tenor de la normativa nacional e internacional en materia de vivienda adecuada. 
 
FUNDAMENTO JURÍDICO DEL DICTAMEN 
 
En atención a los artículos 67 y 94 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y los diversos 
99, 101 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta comisión emite dictamen en sentido positivo 
a la iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Vivienda para el Estado de Nayarit, presentada por el 
Diputado Francisco Javier Jacobo Cambero, por tal razón, se somete a la soberana deliberación de la Asamblea 
Legislativa, en los términos del proyecto de Decreto que se adjunta al presente. 
 
Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Vivienda para el Estado de Nayarit 
 
Artículo Único.- Se reforman los artículos, 1, fracción III; 3; 4; 7, fracción V; 73, fracción I; y se adicionan las fracciones 
XLVI, XLVII y XLVIII al artículo 6, todos de la Ley de Vivienda para el Estado de Nayarit, para quedar como sigue: 
 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto:  
 

I…  
II…  
III.- Regular, coordinar y concertar acciones con los sectores público, social y privado, dirigidas a garantizar el 
derecho y el disfrute de una vivienda digna y un hábitat adecuado para todas las personas que habiten en el 
Estado de Nayarit.  
IV. a VIII. …  

 
Artículo 3.- Las disposiciones de la presente Ley deberán aplicarse bajo los principios de equidad e inclusión social que 
permitan generar las condiciones para que los habitantes del Estado, sin importar su origen étnico, nacionalidad, 
género, edad, capacidades, condición social o económica, salud, religión, opinión, preferencias o estado civil; puedan 
acceder a una vivienda digna, decorosa y un hábitat adecuado.  
 
Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas y normativas aplicables en 
materia de asentamientos humanos, construcción, habitabilidad y salubridad; aquella que cuente con un lugar donde 
poder aislarse, espacio adecuado, seguridad, iluminación y ventilación; cuente con los servicios básicos; brinde a sus 
ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión; contemple criterios para la prevención de 
desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos. 
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Artículo 4.- Las políticas y los programas, así como los instrumentos y los apoyos a la vivienda a que se refiere este 
ordenamiento, se regirán bajo los principios de respeto a la legalidad y la protección jurídica a la legítima tenencia; 
derecho a la vivienda y hábitat adecuado. 
 
Artículo 6.- Para efectos de esta Ley, se entiende por: 
 

I.- a XLV.-…  
XLVI.- Espacios Habitables: el lugar de la vivienda donde se desarrollan actividades de reunión o descanso, 
que cuenten con las dimensiones mínimas de superficie, altura, ventilación e iluminación natural, además de 
contar como mínimo con un baño, cocina, estancia-comedor y dos recamaras, de conformidad con las 
características y condiciones mínimas necesarias que establezcan las leyes y las normas oficiales mexicanas; 

XLVII.- Espacios Auxiliares: el lugar de la vivienda donde se desarrollan actividades de trabajo, higiene y 
circulación, y 

XLVIII.- Hábitat adecuado: conjunto de factores físicos y geográficos que inciden en el desarrollo de un 
individuo. 

 
Artículo 7.- La Política Estatal de Vivienda tiene por objeto cumplir los fines de esta Ley y considerar los siguientes 
principios y líneas generales: 
 

I.- a IV.-… 
V.- Fomentar la calidad de la vivienda y fijar los criterios mínimos de los espacios habitables.  

 
Artículo 73.- El Gobierno del Estado en coordinación con las autoridades competentes tanto federales como 
municipales, promoverá, que en el desarrollo de las acciones habitacionales en sus distintas modalidades y en la 
utilización de recursos y servicios asociados, se considere que las viviendas cuenten con: 
 

I.- Los espacios habitables, espacios auxiliares y de higiene suficientes en función al número de usuarios;  
II.- a VII.-… 

Transitorios: 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del 
Gobierno del Estado de Nayarit. 
 
D A D O en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en 
Tepic, su capital, a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 
 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
 

Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez 
(Presidente) 

 
 

 
Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez 

(Vicepresidente) 

(Rúbrica) 
Dip. María Angélica Sánchez Cervantes 

(Secretaria) 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. José Arturo Elenes Hernández 

(Vocal) 

(Rúbrica) 
Dip. María Felicitas Parra Becerra 

(Vocal) 
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COMISIÓN DE HACIENDA,  
CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO. 

 
Dictamen con proyecto de Decreto que determina los 
montos a los cuales deberán sujetarse los Ayuntamientos 
en las Excepciones a los Procedimientos de Licitación 
Pública durante el Ejercicio Fiscal 2017. 

 
Honorable Asamblea Legislativa: 
 

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, a los integrantes de esta Comisión de Hacienda, 
Cuenta Pública y Presupuesto, nos fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa Decreto que determina los 
montos a los cuales deberán sujetarse los Ayuntamientos en las excepciones a los procedimientos de licitación pública 
para la adquisición de bienes y servicios durante el ejercicio fiscal 2017, presentada por la Diputada Candy Anisoara 
Yescas Blancas, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que procedimos al 
estudio y análisis de la referida propuesta, atendiendo los siguientes aspectos: 

 
COMPETENCIA 

 
Esta Comisión Legislativa es competente de conformidad a lo dispuesto el artículo 133 de la Constitución Política para el 
Estado Libre y Soberano de Nayarit y el numeral 204 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, asimismo, es 
aplicable también lo dispuesto por los artículos 66, 68 y 69 fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Nayarit, así como los artículos 51, 54 Y 55 fracción V, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DEL DICTAMEN 
 

El presente dictamen tiene su 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, los miembros de esta 
Comisión Legislativa sometemos a la deliberación de ésta H. Asamblea Legislativa. 

 
ANTECEDENTES 

 
El día uno de diciembre del año dos mil dieciséis fue presentada ante la Secretaría General de este Congreso, la iniciativa 
de Decreto que contiene los montos a los cuales deberán sujetarse los Ayuntamientos en las excepciones a los 
procedimientos de licitación pública para la adquisición de bienes y servicios durante el ejercicio fiscal 2017. En la fecha 
antes mencionada, la iniciativa de mérito fue dada a conocer por la Mesa Directiva a la Asamblea Legislativa. 
Posteriormente, con fecha seis de diciembre del año en curso, la propuesta referida fue turnada a esta Comisión a 
efecto de seguir el trámite legislativo correspondiente, por lo que en uso de las facultades establecidas en la legislación 
interna de este Poder Legislativo procedemos a su estudio y dictamen con base en las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
Con la finalidad de adentrarnos al estudio del documento que nos ocupa, primeramente, debemos de señalar que 
conforme a lo dispuesto por el artículo 204 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit, el Congreso Local, mediante 
Decreto que expida, tiene facultad para establecer los montos a los cuales deberán sujetarse los Ayuntamientos en las 
excepciones a los procedimientos de licitación pública para la adquisición de bienes y servicios, ésta tarea debe realizarla 
más tardar el 30 de diciembre previo al ejercicio fiscal correspondiente. 
 
En la práctica, los Ayuntamientos de la Entidad disponen de diversas formas para adquirir bienes. La licitación es uno de 
los medios con que se dispone para tal efecto, y consiste en un procedimiento formal y competitivo de adquisiciones, 
mediante el cual se solicitan, reciben y evalúan ofertas para la adquisición de bienes, obras o servicios y se adjudica el 
contrato correspondiente al licitador que ofrezca la propuesta más ventajosa para los intereses del Municipio. 
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En ese sentido, es importante señalar que el procedimiento para la adquisición de bienes y servicios que garantiza al 
sector público los principios de economía, eficiencia y transparencia, es el de la licitación, realidad que se ha demostrado 
en la práctica.  
Entre las ventajas de este procedimiento, podemos señalar las siguientes

20
: 

 La administración puede obtener las mejores condiciones disponibles, estamos hablando en cuanto 
a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás características favorables.  

 Se protege a la administración pública de las colusiones fraudulentas entre los funcionarios 
encargados de celebrar contratos que requiere el funcionamiento de los servicios públicos y los 
particulares interesados. 

 Se fomenta la competencia entre los industriales o empresarios que están en condiciones de 
contratar con la administración pública, ya sea vendiendo bienes o servicios o ejecutando para ella, 
obras públicas.  

 La licitación, permite a su vez, llevar un mejor sistema de control, pues constituye un impedimento 
a la discrecionalidad de los funcionarios públicos para adjudicar contratos.  
 

En razón a esto, y siendo que el procedimiento de licitación pública para la adquisición de bienes y servicios, resulta tan 
beneficioso y además, coincide con las primicias de honradez, eficacia, eficiencia y transparencia, las cuales 
pretendemos velar, los integrantes de ésta Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto coincidimos con lo que 
atinadamente refiere la diputada iniciadora y la licitación es un excelente medio para adquirir bienes o servicios, así 
como la contratación de obra por parte de la administración pública, también la tarea cotidiana de trabajo de los 
Ayuntamientos requiere de atención inmediata a determinadas cuestiones o en su caso obviar ciertos procedimientos 
en aras de preservar el interés público, porque la Constitución es clara, y precisa que cuando las condiciones no sean 
idóneas para desahogar todo un procedimiento de licitación, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, 
requisitos y demás elementos que permitan buscar medios alternos que transparentemente aseguren a los municipios 
los mejores escenarios económicos y de desarrollo, por ello, se pueden exceptuar ciertos procedimientos en materia de 
licitación pública.  
 
Dichas excepciones a la licitación pueden basarse según lo indica la doctrina en razones de imposibilidad legal, de 
naturaleza, de hecho, en motivos de conveniencia administrativa o inclusive en razones de estado o seguridad pública.  
 
En tal sentido, la Constitución Política Local sobre el tema de las excepciones a los montos de licitación en su artículo 
133, dispone en los párrafos octavo y noveno que la administración y gasto de los recursos económicos de que 
dispongan los entes públicos estatales y municipales atenderá los principios de racionalidad, eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos propios de su finalidad; considerando, además, la 
misión y visión institucional del ente público del que se trate. Asimismo, indica que las adquisiciones, arrendamientos y 
enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que 
realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que 
libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente a fin de asegurar al 
Estado y sus Municipios las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes. 

De la disposición citada, se puede advertir que la Constitución Local prevé la excepción en materia de procedimientos de 
licitación, pero dispone puntualmente de que la decisión sólo será tomada cuando en primera instancia no se cumplan  
los requisitos para establecer un procedimiento de licitación de conformidad a la legislación aplicable, abriendo la 
posibilidad de que atendiendo los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, se aseguren las 
mejores condiciones, en el presente caso para los municipios, en aras de proteger el interés público. Lo dicho teniendo 
por una parte la necesidad de realizar determinada obra o adquisición de bienes o servicios, pero sin llegar a estar en el 
supuesto que obliga la Ley para formalizar su contratación. 

                                                 

 
20 Aspectos Jurídicos de la Licitación Pública en México, Capítulo Segundo, La Naturaleza Jurídica de la licitación pública, Ventajas del 
Procedimiento.  
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Para el caso que nos ocupa, y por lo dicho anteriormente, es a esta Legislatura Local que de conformidad al artículo 204 
de la Ley Municipal del Estado le corresponde fijar anualmente mediante decreto, los casos y circunstancias que 
permitan la procedencia de excepcionar los procedimientos de licitación que se consideraron en supralíneas.  
 
En razón a esto, la iniciativa presentada por la diputada iniciadora reafirma la práctica adoptada por este Poder 
Legislativo en la materia. En este sentido, en el presente ejercicio fiscal, como ha sido dispuesto por esta Legislatura, las 
excepciones a las adquisiciones de bienes o prestación de servicios, se han apegado al criterio en vigor, de manera que 
se da paso a la eliminación del factor presupuesto, para llegar a la homologación de forma proporcional a un municipio 
con los montos que se establecieron para las dependencias estatales. 
 
Derivado de lo anterior, se mantiene el criterio establecido por la pasada Legislatura, en referencia a los montos a los 
que deberán sujetarse las dependencias y entidades de los municipios del Estado, para poder hacer efectivas 
excepciones a los procedimientos de licitación.  
 
Los integrantes de esta Comisión tenemos claro que mantener esta postura y aprobar la iniciativa de decreto que nos 
presenta la iniciadora, es congruente con la obligación legal impuesta a este Congreso, sin dejar de considerar que en 
todo momento en que se ejerzan recursos públicos, deben prevalecer los principios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez para seguir fortaleciendo la confianza que los ciudadanos depositan en las autoridades que 
eligen democráticamente. 
 
 
Por todas las consideraciones vertidas con antelación, esta comisión dictaminadora somete a la respetable deliberación 
del pleno de la Asamblea Legislativa el presente dictamen al tenor del proyecto de decreto que se adjunta. 
 
D A D O en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del recinto oficial del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, en Tepic su capital, a los siete días del mes de diciembre de dos mil dieciséis. 

 
COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 

 
(Rúbrica) 

Dip. Jorge Humberto Segura López 
(Presidente) 

 
 
 

Dip. José Ramón Cambero Pérez  
(Vicepresidente) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 
(Secretario) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 
(Vocal) 

(Rúbrica) 
Dip. Benigno Ramírez Espinoza 

(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Jaime Cervantes Rivera 
(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Javier Hiram Mercado Zamora 
(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez 
(Vocal) 

 
Dip. María Isidra Vargas López 

(Vocal) 
 

(Rúbrica) 
Dip. Héctor Javier Santana García 

(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez 
(Vocal) 
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COMISIÓN DE HACIENDA,  
CUENTA PÚBLICA  Y PRESUPUESTO. 

 
Dictamen con proyecto de decreto que determina 
los factores de distribución de las participaciones 
federales a asignar entre los municipios del 
Estado, para el ejercicio fiscal 2017. 
 

 
Honorable Asamblea Legislativa: 

 
Atendiendo las indicaciones del Presidente de la Mesa Directiva, le correspondió a la Comisión que al rubro 

superior derecho se indica, el estudio de la iniciativa de Decreto que determina los factores de distribución de las 
participaciones federales a asignar entre los municipios del Estado, para el ejercicio fiscal 2017, por lo que en términos 
de las facultades que nos confieren la legislación aplicable, procedimos al estudio y análisis de la referida propuesta, por 
lo que se somete a la consideración de este distinguido Pleno, el siguiente  

D I C T A M E N 
 

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

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

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

VI. Descripción de la iniciativa. 
VII. Consideraciones del análisis de las propuestas normativas  

VIII. Fundamento jurídico del dictamen. 
 

I. Competencia del Congreso en materia económico-hacendaria. 
El Congreso del Estado de Nayarit, es competente para examinar, discutir y, en su caso, aprobar la propuesta objeto 
del presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, 25, 47, fracción I, 50 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit.  
 
Por otra parte, los ordinales 44, 66, 67, 69 fracción V, 71, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Nayarit, así como lo establecido en los numerales 51, 54, 55 fracción V, 61, 91, 99 y 101 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, establecen la forma y términos en que deberá emitirse la 
disposición general en cita por este Poder de la Entidad. 
 

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

21
, por lo que el derecho a la presentación de 

una iniciativa en materia económico-hacendaria se circunscribe a sólo ciertas personas. 
En este caso, la propuesta que nos ocupa, fue presentada por la Diputada María Isidra Vargas López, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de esta Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso 

                                                 

 
21  ARTÍCULO 49.- El derecho de iniciar leyes compete:  
I. A los Diputados.  
II. Al Gobernador del Estado.  
III. Al Tribunal Superior de Justicia, solamente en asuntos del orden judicial. 
IV. A los Ayuntamientos en lo relativo al gobierno municipal. 
V. A los ciudadanos en el ejercicio de la iniciativa popular. 
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del Estado de Nayarit; en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 21 fracción II y 86, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, por lo que cuenta con el legítimo derecho de hacerlo. 
 

III. Del proceso legislativo. 
El 01 de diciembre del año en curso, la Diputada de que se trata, presentó ante la Secretaría General, la iniciativa de 
Decreto que determina los factores de distribución de las participaciones federales a asignar entre los municipios del 
Estado, para el ejercicio fiscal 2017. 
 
La propuesta de mérito se dio a conocer al Pleno el mismo día, ordenando la Presidencia del Congreso su turnó a 
esta Comisión, para su estudio y rendición del dictamen correspondiente. 

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

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

 
V. Antecedentes. 

1) El artículo 115 de la Constitución General de la República, establece que la forma básica de organización 
política y administrativa de los Estados es el Municipio libre, mismo que está investido de personalidad jurídica 
y cuenta con patrimonio propio, pudiendo administrar libremente su hacienda pública al tenor de lo que 
disponen las leyes estaduales respectivas, que se formará de los rendimientos que les generen los bienes que 
les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor y, 
en todo caso, de las participaciones federales que serán cubiertas cada ejercicio fiscal por la Federación a los 
Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los 
Estados. 

 
Dichas participaciones se comprenden a partir de la reforma al precepto constitucional en cita, realizada en el 
año de 1983 a la Ley Suprema del país, con motivo de la iniciativa presentada por el entonces Presidente de la 
República, Miguel de la Madrid Hurtado, con la que se buscaba fortalecer la hacienda pública municipal a 
través de asignaciones periódicas directas que haría en su favor la Federación por conducto de los Estados, 
participaciones que han ido variando desde esa fecha y hasta el año 2007, donde se introdujeron dos nuevos 
fondos dirigidos a seguir fortaleciendo la hacienda municipal. Esta situación, ha venido definiendo el sistema 
de federalismo fiscal que actualmente tenemos, mismo que propende a fortalecer las haciendas públicas 
municipales sin dejar de considerar las facultades de las entidades federativas en la definición de las fórmulas 
de asignación de las participaciones federales como a continuación se detalla. 
 
En el caso que nos ocupa, actualmente las llamadas participaciones en cita constituyen las asignaciones 
especiales que de los ingresos federales corresponden a cada uno de los municipios, acorde a lo dispuesto en 
la Ley de Coordinación Fiscal y su correlativa en la entidad, ordenamientos jurídicos mediante los cuales se 
calcula de manera anual el porcentaje correspondiente a asignar a los municipios por conducto de los Estados, 
de conformidad a la legislación vigente a la fecha de emisión del presente dictamen. 
 
Lo anterior se colige, derivado de que el Estado de Nayarit y sus Municipios forman parte del Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal que rige en todo el país, en razón del Convenio de Adhesión respectivo signado entre 
los gobiernos federal y estadual, previa aprobación de este Congreso. Así, en virtud de dicha convención 
hacendaria, nuestra entidad ha dejado de percibir directamente gran parte de los impuestos que 
originariamente le correspondían dada la naturaleza federativa que tiene la República Mexicana, para dar paso 
a una participación en vía restitutoria, equitativa y proporcional, del total de los recursos recaudados en el 
país. 
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Por tal motivo, aún cuando el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados pueden establecer 
contribuciones sobre las mismas fuentes por tener facultades concurrentes, respecto de ese punto el Poder 
Constituyente permanente estableció la posibilidad de celebración de convenios de coordinación fiscal 
mediante los cuales los Estados, a cambio de abstenerse de imponer gravámenes sobre las materias que 
también prevén las leyes federales, podrían beneficiarse de un porcentaje del Fondo General de 
Participaciones formado con la recaudación de gravámenes locales o municipales que las entidades convengan 
con la Federación, entre otros recursos. 
 
Al respecto, la distribución de las participaciones federales adquiere mayor relevancia si tomamos en cuenta 
que como se dijo anteriormente, forman parte de una política de fortalecimiento municipal y de desarrollo 
regional que impulsa auténticamente la consolidación de los municipios, quienes se constituyen como uno de 
los promotores básicos del desarrollo de las comunidades que los conforman, por lo que precisan de recursos 
financieros suficientes que les permitan cumplir con sus principales funciones y atender las necesidades más 
apremiantes de la población que atienden en primera instancia, antes que cualquier otro orden de gobierno. 
 
Efectivamente, las participaciones federales representan una parte de los recursos que son aportados a través 
del pago de contribuciones, por los contribuyentes de los municipios de la entidad, para el sostenimiento de 
las funciones de los diferentes órdenes de gobierno, significando también la reposición de los gravámenes 
locales suspendidos con motivo de la coordinación fiscal, pero con ventajas adicionales ya que el Estado y sus 
municipios participan de la recaudación de los conceptos más importantes de los ingresos fiscales federales, 
proporcionalmente superiores a aquéllos que se derivarían de las fuentes liberadas por los municipios. 
 
Adicionalmente, las participaciones representan un factor esencial para las haciendas municipales, dado que 
son la fuente de ingresos más importante en virtud de su monto, permanencia y regularidad, por lo que la 
distribución que de ellas se efectúe debe responder a criterios y mecanismos técnicos que expresen, con 
absoluta claridad, los principios de equidad y proporcionalidad señalados. Aun cuando las políticas 
recaudatorias se enfilan a incrementar la capacidad de ingresos fiscales a los municipios por cuenta propia, 
este mecanismo de financiamiento a las actividades de gobierno municipales, resulta indispensable para el 
cumplimiento de aquellas. 
 
En tales condiciones, de conformidad a lo que establecen los artículos 40, 73 fracción XXIX, numeral 5º, inciso 
g), último párrafo, y 115 fracción IV, inciso b) de la Constitución General, es atribución de esta Legislatura 
establecer, mediante disposiciones de carácter general, las bases para la distribución de las participaciones 
federales a los municipios del Estado, de lo cual deriva la necesidad de contar con mecanismo claro y 
transparente que, por una parte, permita a los ayuntamientos desarrollar, evaluar y calcular los montos que 
les corresponden y, por otra, que la distribución entre los municipios de los recursos financieros provenientes 
de los fondos e impuestos federales administrados por el gobierno estadual, se lleve a cabo en estricto apego a 
los principios de equidad, proporcionalidad y legalidad contenidos en la legislación especial aplicable. 
 
Para tal efecto, de acuerdo a los citados preceptos constitucionales, las entidades federativas participan en el 
rendimiento de todas las contribuciones especiales referidas y de los fondos públicos anotados, en la 
proporción y términos que determine la ley secundaria, que en el caso concreto lo constituye la Ley de 
Coordinación Fiscal, misma que señala los parámetros mínimos a seguir para la asignación de las 
participaciones y fondos de referencia. 

 
2) Se establecen los factores de distribución por primera vez. 

a) Como ya se refirió, en 1983, debido a la reforma y adiciones hechas al artículo 115 de la Constitución 
Federal, mediante la que se señala que las participaciones federales deberán ser cubiertas por la 
federación a los municipios, con arreglo a las bases, montos y plazos que, anualmente se determinen 
por las Legislaturas locales, es que el Poder Legislativo de Nayarit tuvo que empezar a emitir el 
decreto por el que se establecen éstos; mismo que hasta la fecha se sigue decretando muy similar a 
como se inició.  
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b) El decreto que cada año se emite, tiene la finalidad de que los municipios se vean fortalecidos en sus 
haciendas para cumplir con el objetivo de proporcionar a la comunidad mejores servicios públicos.  

c) En el documento que entraría en vigor en 1984 se estableció que los municipios iban a recibir 
participación por los siguientes conceptos: 

1. Fondo de Fomento Municipal, que se entregaba íntegro; 

2. Fondo General de Participaciones y Fondo Financiero complementario, en el que se les 
entregaba a los municipios el 20%; e, 

3. Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en el que se les entregaba a los municipios el 
20 %. 

d) Los conceptos establecidos en los numerales 2 y 3 se distribuían de la siguiente forma:   

MUNICIPIO PORCENTAJE 

ACAPONETA 4.10 

AMATLÁN DE CAÑAS 1.91 

AHUACATLÁN 1.81 

COMPOSTELA 6.14 

IXTLÁN DEL RIO 3.32 

JALA 1.77 

ROSAMORADA 2.75 

RUIZ 2.17 

SAN BLAS 4.37 

SANTA MARÍA DEL ORO 2.01 

SANTIAGO IXCUINTLA 10.43 

TEPIC 41.89 

TECUALA 4.37 

TUXPAN 3.84 

XALISCO 2.32 

SAN PEDRO LAGUNILAS 1.87 

LA YESCA 1.73 

EL NAYAR 1.70 

HUAJICORI 1.50 

TOTAL 100.00 

 
e) Temporalidad: las participaciones debían ser entregadas a los municipios dentro de los 10 días 

siguientes, contados a partir de la fecha en que se recibieran de parte de la federación. 
 

3) Dichos factores continuaron prácticamente sin ningún cambio hasta 1988, en que se advirtió lo siguiente: 
a) Por primera vez la iniciativa fue presentada por los Diputados y no como tradicionalmente se hacía 

por el titular del Poder Ejecutivo. 
b) Se instaura un procedimiento específico para la entrega de los montos sobre el Fondo Financiero 

Complementario, que se debía calcular en razón inversa y directa al orden de importancia de los 
factores determinados conforme a la distribución por municipio, a aplicarse sobre el Fondo General 
de Participaciones, serían los mismos que en forma general se aplicaron en el ejercicio fiscal de 1987. 

c) De igual forma, se establece un procedimiento específico para el Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos, y diversos montos para distribuir el Fondo Financiero Complementario de Participaciones. 

d) Sin embargo, aunque de forma expresa en la exposición de motivos se planteaba lo anterior, en el 
decreto no se advertía de forma clara cuáles habían sido los porcentajes que se les asignaba a cada 
variable. 

 
4) 1990. Se incorpora Bahía de Banderas como municipio. 

a) Se incorpora Bahía de Banderas al decreto pero se le otorga recursos del Presupuesto en ese año y 
se señala que para los próximos ejercicios fiscales ya se le otorgará el porcentaje que le corresponde. 

b) También se deja de percibir por concepto del Fondo Financiero Complementario de Participaciones. 
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5) 1992. Se mueven los factores para darle porcentaje a Bahía de Banderas. 

a) Se plantea una nueva distribución toda vez que algunos municipios lo necesitan, según la exposición 
de motivos se basan en dos cuestiones: 

 Justicia social, para aquellos municipios que no tienen actividades económicas firmes, e industriales, 
y  

 Mayor asignación a aquellos municipios que recaudan más. Reciprocidad, por población, actividades 
económicas y cantidad y calidad de sus servicios. 
 

b) Sin embargo, tampoco se señaló qué porcentaje se le otorga a cada variable, ni tampoco qué Fondo 
o concepto será determinado con cuál indicador.  

c) No obstante lo que antecede, la tabla de distribución quedó como sigue: 
 

MUNICIPIO PORCENTAJE 

ACAPONETA 3.62 

AMATLÁN DE CAÑAS 2.95 

AHUACATLÁN 2.91 

COMPOSTELA 3.97 

IXTLÁN DEL RIO 3.16 

JALA 2.81 

ROSAMORADA 2.84 

RUIZ 3.33 

SAN BLAS 4.69 

SANTA MARÍA DEL ORO 2.81 

SANTIAGO IXCUINTLA 7.78 

TEPIC 39.00 

TECUALA 3.50 

TUXPAN 3.79 

XALISCO 3.10 

SAN PEDRO LAGUNILAS 2.97 

LA YESCA 1.60 

EL NAYAR 1.50 

HUAJICORI 1.53 

BAHÍA DE BANDERAS 2.14 

TOTAL 100.00 

 
6) 1995. Se señalan criterios de distribución. 

a) Hasta ese momento, según las exposiciones de motivos y los diversos dictámenes los criterios de 
distribución que se consideraban eran los siguientes: 

1. El Correspondiente a la Población. 
2. El relativo a la recaudación o producción. 
3. El relativo a las necesidades de desarrollo de aquellas demarcaciones municipales que no 
cuentan con actividades económicas y autónomas. 

b) Como en todos los casos, nunca se estableció qué porcentaje se le dio a cada indicador y qué 
fórmula utilizaron para determinar el numeral porcentual que le correspondió cada municipio. 
 

7) 1997. La última vez que se modificaron los porcentajes. 
a) Se incorpora un nuevo concepto a los montos de participación, el de Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios, mismo que transfiere a los ayuntamientos el 20%, y que se le asigna como un 
factor inversamente proporcional (que significa que se le dota de mayores recursos a todos aquellos 
ayuntamientos que su factor sea menor), siendo en ese momento los siguientes porcentajes: 
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MUNICIPIO PORCENTAJE 

ACAPONETA 3.62 

AMATLÁN DE CAÑAS 2.33 

AHUACATLÁN 2.47 

COMPOSTELA 4.64 

IXTLÁN DEL RIO 3.16 

JALA 2.81 

ROSAMORADA 2.84 

RUIZ 3.33 

SAN BLAS 4.69 

SANTA MARÍA DEL ORO 2.81 

SANTIAGO IXCUINTLA 8.34 

TEPIC 39.00 

TECUALA 3.50 

TUXPAN 3.79 

XALISCO 3.10 

SAN PEDRO LAGUNILAS 2.13 

LA YESCA 1.60 

EL NAYAR 1.50 

HUAJICORI 1.53 

BAHÍA DE BANDERAS 2.81 

TOTAL 100.00 

 
b) Como se refirió fue la última vez que se cambiaron los porcentajes, sin embargo, ocurrió el mismo 

suceso que con los años anteriores; es decir, no fue transparente ni preciso el procedimiento para 
llegar a estos porcentajes ni el cálculo realizado. 
 

8) 2002. 
Se agrega el Apoyo al Fondo Municipal, se distribuye diferente que el Fondo de Participaciones, pero se 
elimina el siguiente año. 

 
9) 2004. 

a) En este año quedan los porcentajes como los tenemos actualmente, respecto al 22.5%, el 100% de 
aquellos fondos que reciben íntegros los ayuntamientos, y el porcentaje respectivo según lo que cada 
municipio recaude por determinados conceptos. 

 
10) 2008. 

a) Entra en vigor la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal de 2007, a efecto de garantizar las bases de 
lo que iban a recibir las entidades federativas como mínimo; asimismo, se señalaron las nuevas 
fórmula, los indicadores y coeficientes de distribución de las participaciones federales. 

b) Se incorporan tres fondos: Fondo de Compensación para 10 Estados. Fondo de Fiscalización FOFIE; y 
Nuevas potestades IEPS (Gasolina y Diesel) 

c) Sin que cambien los porcentajes del Fondo General o de ningún otro, se distribuye de la siguiente 
forma: 
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11) 2012. 

a) Se incorpora el Fondo para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) y se distribuye de la siguiente 
forma, sin que cambien los porcentajes del Fondo General y los otros: 

 
 

12) Hasta noviembre de 2014. 
a) A la fecha no se habían hecho cambios respecto de los porcentajes que se le dan a los municipios por 

cada Fondo o Impuesto. 
b) No obstante lo anterior, lo único que cambió desde el año de 2002 hasta octubre de 2014, fueron la 

distribución de otros fondos que se constituyeron en ese trayecto; es decir, como ya se refirió, en 
2008 se crearon tres Fondos que originaron recursos para los municipios; asimismo, en el 2011 se 
creó otro fondo, por lo que el legislador los acogió a efecto de determinar su distribución.  

c) Asimismo, se estableció que la temporalidad de entrega era hasta quince días hábiles después de 
que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público publique en el Diario Oficial de la Federación, el 
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acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables 
utilizadas, así como el monto estimado de las participaciones y aportaciones que el Estado reciba y 
de las que tiene obligación de entregar a los municipios, para que el Poder Ejecutivo publique en el 
Periódico Oficial los datos referidos, destacando la distribución que resulta de aplicar las fórmulas 
respectivas. 
 

d) En razón de lo planteado la distribución actual era la siguiente: 

 

 
 

c) Cabe hacer hincapié en que nunca se señaló qué indicadores tomaron para dejar la fórmula que 
operaba hasta ese momento; qué porcentaje se le dio a cada variable o qué fórmula utilizaron para 
determinar el numeral porcentual que le correspondió a cada municipio por cada uno de los Fondos 
o Impuestos a los que tienen derecho de recibir por participaciones federales. 

 
13) Noviembre y diciembre de 2014. 

a) El 14 de febrero del 2014, se emitió el Acuerdo 02/14 por el que se expiden los lineamientos para la 
publicación de la información que se refiere el artículo 6° de la Ley de Coordinación Fiscal, con el 
objeto de establecer las características de la información que deben contener las publicaciones que 
las entidades federativas tienen la obligación de realizar respecto de la entrega, porcentaje, fórmulas 
y variables utilizadas, así como de los montos estimados, de las participaciones federales que reciben 
y que tengan obligación de participar a los municipios y demarcaciones territoriales del país y de la 
publicación sobre el incumplimiento de dichas obligaciones. 

b) Dicho acuerdo, obligó a publicar los porcentajes, fórmulas y variables utilizadas para distribuir las 
participaciones federales.  

c) Asimismo, obligó a que se especificaran las fórmulas utilizadas, con la nomenclatura de cada una de 
las variables usadas, así como la información que se utiliza para su determinación y, en su caso, la 
descripción detallada del procedimiento de cálculo respectivo. 

d) De igual forma, mandató que se debiera publicar el porcentaje de los recursos que les corresponde a 
cada municipio por cada uno de los conceptos de participaciones federales y que dichos porcentajes 
deben contener por lo menos seis dígitos. 
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e) También estableció que la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, publicará en el Diario 
Oficial de la Federación la lista de las Entidades Federativas que, derivado de la información de 
participaciones federales publicada por los Estados, se observe que incumplieron con la obligación 
prevista en el artículo 6° de la Ley de Coordinación Fiscal, así como con los términos establecidos en 
los Lineamientos del Acuerdo de que se trata. 

f) Con lo que antecede, se advirtió que la intención de dicho documento era actualizar los factores de 
distribución en aquellas entidades federativas que aún no lo hace, y por tanto, transparentar las 
fórmulas e indicadores utilizados; en caso de no hacerlo así, se producirán responsabilidades para 
todos los servidores que participen en la omisión. 

g) En razón de todo lo expuesto el 02 de diciembre de 2014 el suscrito presentó una iniciativa de 
Decreto que determina los factores de distribución de las participaciones federales a asignar entre 
los municipios del Estado, para el ejercicio fiscal 2015. 

h) Dicha iniciativa estableció fórmulas objetivas para hacer el cálculo de las participaciones que le 
corresponden a cada municipio y con las que se pretende que se realice todo el procedimiento de 
distribución de forma clara y transparente. 
 

VI. Descripción de la iniciativa. 
La iniciativa que nos ocupa, se advierte similar a la que se presentó en el año pasado; sin embargo, toma como base 
del cálculo de los Fondos correspondientes,  lo recaudado por predial y servicios de agua potable en los años de 
2014 y 2015.  
 
Cabe destacar que la iniciativa no plantea aumentar o disminuir los porcentajes que se les otorga a cada fondo a 
distribuir; es decir, se quedan como actualmente se encuentran, a saber, se distribuye de la siguiente forma: 
 

XI. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado provenientes del Fondo General de Participaciones (FGP). 
XII. 100% de la recaudación que corresponda al Estado proveniente del Fondo de Fomento Municipal (FFM). 

XIII. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado proveniente del Fondo de Fiscalización y Recaudación 
(FOFIR). 

XIV. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado proveniente del Fondo de Compensación (FOCO), en tanto 
el Estado sea beneficiario de este Fondo. 

XV. 100% del Fondo del Impuesto Sobre la Renta (FISR), efectivamente recaudado y enterado al fisco federal. 
XVI. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado por concepto de participación de la recaudación del 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS bebidas, tabaco y alcohol).  
XVII. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado por concepto de participación de la recaudación del 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios IEPS (Gasolina y Diesel). 
XVIII. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado derivado de participaciones en el Impuesto Federal Sobre 

Automóviles Nuevos (ISAN). 
XIX. 22.5% del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; y  
XX. Respecto al Impuesto Federal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos se les entregará íntegramente la parte 

correspondiente a los municipios a cada uno de aquellos que, según su captación fiscal en sus respectivas 
demarcaciones, aporten cuotas por este concepto. 

 
Lo anterior se traduce, a que con la propuesta de mérito no se les quiere disminuir el total de las participaciones que 
van a recibir, sino, que los porcentajes que se les otorguen a cada uno sean calculados de forma objetiva y justa, 
incentivando a todos a crecer en su recaudación. 
 
Se ha de señalar que dentro de los conceptos por los que van a recibir participaciones los municipios se incorpora 
para 2015, el Fondo del Impuesto Sobre la Renta (FISR), en el que recibirán el 100% de lo que efectivamente sea 
recaudado y enterado al fisco federal, mismo que se mantiene para el 2017. 
 
Asimismo, se someten a análisis las fórmulas idóneas iguales a las del ejercicio fiscal 2017, que toman en cuenta las 
principales características de la realidad municipal, lo que desde luego evitará tener una desigual distribución fiscal 
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en nuestro sistema local, que pudiera acarrear municipios extremadamente pobres e incapaces de solucionar sus 
propias necesidades. 
 
También, cabe resaltar que en el documento que nos ocupa, se señalan las variables a considerar en cada Fondo o 
Impuesto para el cálculo de las participaciones correspondientes, así como el porcentaje que se le otorgan a éstas.  
 
En términos generales, las variables que se toman en consideración son las siguientes: 

a) Población. 
b) Recaudación efectiva; 
c) Esfuerzo recaudatorio; y 
d) Participación restitutoria. 

 
Las referidas, se consideraron así, toda vez que si bien es cierto existen otras variables que se podrían plasmar para 
hacer el cálculo de las distribuciones, también lo es que no existen datos oficiales de los mismos a nivel municipal, 
por lo que es difícil tomar en cuenta variables que no son objetivas, ni precisas, puesto que no otorgan certeza al 
municipio respecto a lo que se le está considerando para aumentar o para disminuir sus montos. 
 
En ese contexto, se fortalecen las variables tomándolas de datos oficiales que emiten diversas instituciones que son 
confiables para la ciudadanía, como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Auditoria Superior del 
Estado y la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit. 
 
Así pues, la población que se estima en el cálculo de las fórmulas es la oficial de acuerdo al último Censo de 
Población y Vivienda 2010, realizado por el INEGI. 
 
Respecto a la recaudación efectiva y al esfuerzo recaudatorio, se tomaron los datos emitidos en las Cuentas Públicas 
de cada ayuntamiento, que revisa la Auditoria Superior del Estado y valida la Secretaría de Administración y 
Finanzas, respecto de los años 2014 y 2015.  
 
Otra cuestión que plantea la iniciativa es que a los municipios se les otorgue la base de lo que se les presupuestó 
entregar en 2014; es decir, según lo establecido en los documentos siguientes: 

IV. Acuerdo por el que se da a conocer el Calendario de Entrega, porcentaje, y montos estimados, que recibirán 
cada uno de los 20 municipios del Estado de Nayarit, del Fondo General de Participaciones y del Fondo de 
Fomento Municipal, para el Ejercicio Fiscal 2014; 

V. Acuerdo por el que se da a conocer el porcentaje y montos estimados que recibirán cada uno de los 20 
municipios del Estado de Nayarit, del Fondo de Fiscalización, Fondo de Compensación e incentivo por Venta de 
Gasolina y Diesel, para el ejercicio Fiscal 2014.  

VI. Decreto que determina los factores de distribución de las participaciones y aportaciones que en ingresos 
federales corresponden a los municipios de la entidad para el ejercicio fiscal 2014, refiriéndose al artículo 
tercero respecto del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios IEPS (Bebidas, alcohol y tabaco). 
 

Lo que antecede se plantea así, puesto que sería irresponsable quitarles lo que ya han recibido años anteriores, 
puesto que lo que se pretende es, que las nuevas fórmulas se calculen sobre el crecimiento del Fondo o impuesto, 
pero que se les respete lo que se les presupuestó en el 2014 en los documentos referidos. Así, los municipios estarán 
seguros de que recibirán como mínimo lo que ya se les estimó en el año anterior, y el excedente que representa una 
mínima parte de todo el total se distribuirá con las variables que se plantean. 
 
Asimismo, se proponen los porcentajes que tendrán cada una de las variables; y se realizan los cálculos para 
determinar cuáles son los coeficientes efectivos de éstas, representados en porcentajes que posteriormente se 
convertirán en cantidades.  

 
VII. Consideraciones del análisis de las propuestas. 

La iniciativa que nos ocupa, plantea como aspectos torales del nuevo decreto de factores de distribución, las 
cuestiones siguientes: 
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1. Objeto del decreto. 
Es establecer las bases para la distribución de las participaciones de ingresos federales e incentivos económicos 
derivados de la colaboración administrativa en materia fiscal federal que correspondan a los municipios del Estado 
así como su cálculo y liquidación, lo que se traduce al cumplimiento del mandato constitucional establecido en el 
artículo 115, que refiere que las legislaturas de los Estados deberán determinar anualmente las bases, montos y 
plazos para que los municipios perciban las participaciones federales a que tienen derecho. 
 

2. Cálculo de las participaciones federales. 
En el artículo segundo, se señala que las participaciones federales e incentivos económicos derivados de la 
colaboración administrativa en materia fiscal federal que correspondan a los municipios en los porcentajes que 
establece este decreto, se calcularán por cada ejercicio fiscal, asegurando así que los montos que tienen derecho 
cada municipio serán determinados cada año.  
 
En ese contexto esta Comisión considera que cumple con la obligación de determinar los factores de distribución 
anualmente, dejando el antecedente en este decreto de que se deben calcular anualmente como lo establece el 
precepto Constitucional referido. 
 

3. Conceptos por los que recibirán participaciones. 
Se establecen todos los conceptos por los que tendrán derecho a participar los municipios dependiendo de si 
entran en todos los supuestos que establece la Ley de Coordinación Fiscal Federal. Cabe resaltar que se incorporan 
nuevos como el Fondo del Impuesto Sobre la Renta (FISR), efectivamente recaudado y enterado al fisco federal; así 
como el rezago del Impuesto Federal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos y se plasma el FAIS que ya se otorga por el 
Ejecutivo.  
 
En razón del contexto referido, el Colegio Legislativo considera viable que entre los municipios se distribuyan las 
participaciones por los siguientes conceptos: 

a) 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado provenientes del Fondo General de Participaciones 
(FGP). 

b) 100% de la recaudación que corresponda al Estado proveniente del Fondo de Fomento Municipal (FFM). 
c) 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado proveniente del Fondo de Fiscalización y Recaudación 

(FOFIR). 
d) 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado proveniente del Fondo de Compensación (FOCO), en 

tanto el Estado sea beneficiario de este Fondo. 
e) 100% del Fondo del Impuesto Sobre la Renta (FISR), efectivamente recaudado y enterado al fisco federal. 
f) 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado por concepto de participación de la recaudación del 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS bebidas, tabaco y alcohol).  
g) 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado por concepto de participación de la recaudación del 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios IEPS (Gasolina y Diesel). 
h) 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado derivado de participaciones en el Impuesto Federal 

Sobre Automóviles Nuevos (ISAN). 
i) 22.5% del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; y  
j) Respecto al Impuesto Federal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos se les entregará íntegramente la parte 

correspondiente a los municipios a cada uno de aquellos que, según su captación fiscal en sus respectivas 
demarcaciones, aporten cuotas por este concepto. 

 
4. Variables del Fondo General de Participaciones: población, esfuerzo recaudatorio y resarcitoria. 

Se consideran pertinentes todas las variables propuestas, así como los porcentajes otorgados a cada una de ellas y 
el cálculo otorgado.  
Bajo esa tesitura, esta Comisión considera procedente lo establecido respecto del Fondo General de 
Participaciones, en el que se otorga la base del monto presupuestado en el Acuerdo por el que se da a conocer el 
calendario de entrega, porcentaje, y montos estimados, que recibirán cada uno de los 20 municipios del Estado de 
Nayarit, del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, para el Ejercicio Fiscal 2014; y 
que el excedente se distribuya en tres variables; siendo, el 60% según su población; el 30% en razón del esfuerzo 
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recaudatorio del impuesto predial y derechos por servicios de agua potable; y el 10% en razón inversamente 
proporcional al resultado de la suma de las variables referidas, de forma resarcitoria. 
 
Asimismo, después de haber hecho los cálculos respectivos, se advierten certeros los números establecidos en el 
cuadro que se plasma en este fondo; mismo, en donde se señalan los porcentajes que se proporcionará a cada 
ayuntamiento por el FGP, así como el cálculo y resultados de aplicar la fórmula antes dicha. 
 

5. Definición de coeficiente. 
Coeficiente debe entenderse como la variable a utilizar y el coeficiente efectivo como la cantidad que resulte de sumar 
todos los porcentajes que se tengan respecto de los componentes que comprenden cada fondo, para determinar el 
efectivo en razón del porcentaje total. 
 

6. Definición de esfuerzo recaudatorio. 
Cabe transcribir lo que el iniciador señala que se debe entender por esfuerzo recaudatorio, que en este caso se 
podrán de ejemplo el FGP, pero aplica para todos aquellos Fondos o Impuestos que consideren esta variable, por lo 
que se define como el resultado de la implementación de la fórmula siguiente: 

a) La suma de la recaudación municipal de predial y agua potable del año 2014 se dividirá entre la 
recaudación obtenida en el 2013, por los mismos conceptos, obteniéndose así un índice de incremento 
por cada municipio. 

b) Todos los índices se sumarán para determinar el crecimiento total de los 20 entes; número final que será 
la base del 100%. 

c) El índice de cada municipio, se dividirá entre la base para determinar el porcentaje en el que participarán 
de dicho 100%.  

d) El coeficiente 2 del FGP que resulte de la operación descrita en la fracción III, se multiplicará por el 30% 
que es el total del recurso que por esta variable se distribuirá a los municipios, resultando así el 
coeficiente 2 efectivo de participación.  

 
7. Variables de Fondo de Fomento Municipal (FFM); población, recaudación efectiva y suscripción del 

Convenio de Coordinación Fiscal para la administración del Impuesto Predial. 
Este Ente Dictaminador cree que es procedente lo establecido para el Fondo de Fomento Municipal (FFM), en 
cuanto a que se distribuya entre los municipios otorgando primeramente la base del monto presupuestado en el 
Acuerdo por el que se da a conocer el Calendario de Entrega, porcentaje, y montos estimados, que recibirán cada 
uno de los 20 municipios del Estado de Nayarit, del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento 
Municipal, para el Ejercicio Fiscal 2014; y que el excedente o crecimiento que tenga, se distribuya en dos 
componentes:  
 

I. El 70% del Fondo, se distribuirá considerando dos variables:  
a) El 50% en razón directa a la población que registre cada municipio, de acuerdo a la última información 

oficial que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al inicio de cada año y;  
b) El 50% restante en razón directa a la recaudación efectiva del impuesto predial y derechos por servicios 

de agua potable, realizada en el territorio del municipio en el último ejercicio fiscal anterior a aquél para 
el que se efectúa el cálculo.  

 
II. El 30 % se distribuirá en proporción directa a la recaudación efectiva del impuesto Predial en el último 

ejercicio fiscal anterior a aquel para el que se efectúa el cálculo; mismo que se distribuirá sólo a aquellos 
municipios que tengan vigente el Convenio de Coordinación Fiscal para la administración de este 
Impuesto con el Gobierno del Estado de Nayarit y que esté publicado en el Periódico Oficial del Estado. 

Cabe hacer hincapié en que la distribución en base a dos componentes es un mandato de la Ley de Coordinación 
Fiscal Federal por el que establece que se entregará al Estado el 30% con motivo de que los municipios hayan 
suscrito el Convenio para que la Entidad se haga cargo del cobro del Predial; es decir, ni el iniciador ni esta Comisión 
impusieron tales aspectos, sino que son obligaciones contenidas en una normativa federal que no podemos 
desconocer.  
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Asimismo, se ha de resaltar que en este fondo se ponen los coeficientes de cada componente o variable y también 
el efectivo que hace la suma de ambos; asimismo, por separado se señalan los porcentajes que  corresponden sólo 
a aquellos municipios que hayan suscrito el Convenio a que se hace referencia. 
 

8. Definición de recaudación efectiva. 
Para entender mejor los términos utilizados en el decreto que nos ocupa se definen algunos de ellos. Así pues, se 
considerará como recaudación efectiva, la cantidad total que cada municipio haya registrado en el último año fiscal 
del que se dispongan datos oficiales; es decir, a quien recaude más en pesos le corresponderá mayor participación; 
por lo que a diferencia del esfuerzo recaudatorio en el que se toma en consideración el porcentaje de crecimiento 
entre uno y otro año, aquí, depende del tamaño de la recaudación municipal en relación del total recaudado por 
predial y agua potable de los 20 municipios. 
 

9. Variables del Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR): recaudación efectiva ponderada por la 
población. 

En cuanto al Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR), se propone distribuir entre los municipios recibiendo 
éstos una cantidad igual a la base del monto presupuestado en el Acuerdo por el que se da a conocer el porcentaje 
y montos estimados que recibirán cada uno de los 20 municipios del Estado de Nayarit, del Fondo de Fiscalización, 
Fondo de Compensación e incentivo por Venta de Gasolina y Diesel, para el ejercicio Fiscal 2014; y el crecimiento 
que tenga el FOFIR, se distribuirá en razón directa a la recaudación efectiva del impuesto predial y derechos por 
servicios de agua potable, realizada en el territorio del municipio respecto del último ejercicio fiscal anterior a aquél 
para el cual se efectúa el cálculo, ponderados por la Población que registre cada municipio, de acuerdo a la última 
información oficial que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al iniciarse cada año 
 

10. Definición de ponderación. 
La ponderación de la población resultará de la multiplicación del resultado del esfuerzo recaudatorio por el número 
de habitantes que tengan cada uno de los municipios; y el número obtenido se debe traducir a lo que representa en 
porcentaje para advertir así, el coeficiente efectivo. 
 

11. Variables del Fondo de Compensación (FOCO): población e inverso a la población. 
El Fondo de Compensación (FOCO), en tanto el Estado sea beneficiario de éste, se distribuirá entre los municipios 
recibiendo éstos una cantidad igual a la base del monto presupuestado en el Acuerdo por el que se da a conocer el 
porcentaje y montos estimados que recibirán cada uno de los 20 municipios del Estado de Nayarit, del Fondo de 
Fiscalización, Fondo de Compensación e incentivo por Venta de Gasolina y Diesel, para el ejercicio Fiscal 2014; y el 
excedente o crecimiento que tenga el FOCO según el coeficiente efectivo que resulte de la suma de los coeficientes 
obtenidos de determinar el componente uno, al que se le proporciona el 70% en razón directa a la población que 
registre cada municipio, de acuerdo a la última información oficial que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, al inicio de cada año y; el componente dos, al que se  designa el 30% en razón 
inversamente proporcional a la población que registre cada municipio, de acuerdo a la última información oficial 
que hubiere emitido el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al inicio de cada año. 
 

12. Distribución del Fondo del Impuesto Sobre la Renta (FISR). 
En cuanto al Fondo del Impuesto Sobre la Renta (FISR), se distribuirá a los municipios participando al 100% de la 
recaudación que se obtenga de dicho Impuesto en cada municipio, efectivamente pagado a la federación, 
correspondiente a la retención de salarios del personal subordinado en las dependencias de los municipios, así 
como sus respectivos organismos autónomos y entidades paramunicipales, siempre que el salario sea 
efectivamente pagado por los entes mencionados con cargo a sus participaciones o cualquier otro ingreso de 
naturaleza local. 
 
En este apartado del decreto se debe entender al cuadro que se plasma como un ejemplo de que se les entregará el 
100% de lo que cada municipio recaude, lo que se traduce a que a cada municipio se le regresará íntegro lo que 
obtenga por este concepto y por ende, aquellos que no enteren a la federación dicho Impuesto no serán 
beneficiados con cantidad alguna.  
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13. Distribución del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios IEPS (bebidas, tabaco y alcohol). 
El Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios IEPS (bebidas, tabaco y alcohol), se distribuirá entre los 
municipios una cantidad igual a la que les hubiere correspondido según el Decreto que determina los factores de 
distribución de las participaciones y aportaciones que en ingresos federales corresponden a los municipios de la 
entidad para el ejercicio fiscal 2014, refiriéndose al artículo tercero respecto del Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios IEPS (Bebidas, alcohol y tabaco); y el excedente o crecimiento que tenga este concepto, se 
proporcionará de forma paritaria entre todos los municipios del Estado; es decir a cada municipio le otorgará el 
mismo porcentaje siendo del 5% por haber 20 municipios. 
 

14. Distribución del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios IEPS (Gasolina y Diesel). 
El Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios IEPS (Gasolina y Diesel), se distribuirá entre los municipios 
recibiendo éstos una cantidad igual a la base del monto presupuestado en el Acuerdo por el que se da a conocer el 
porcentaje y montos estimados que recibirán cada uno de los 20 municipios del Estado de Nayarit, del Fondo de 
Fiscalización, Fondo de Compensación e incentivo por Venta de Gasolina y Diesel, para el ejercicio Fiscal 2014; y el 
excedente o crecimiento de dicho ingreso, se distribuirá el 100% en razón directa de la población que registre cada 
municipio, de acuerdo a la última información oficial que hubiere emitido el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, al inicio de cada año. 
 

15. Variables del Impuesto Federal Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y de igual forma para el Fondo de 
compensación (ISAN): población, esfuerzo recaudatorio y resarcitorio. 

Para el Impuesto Federal Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y de igual forma para el Fondo de compensación (ISAN), 
se calculará tomando como base tres variables; distribuyendo el 60% en razón directa a la población que registre 
cada municipio, de acuerdo a la última información oficial que hubiere emitido el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, al inicio de cada año; el 30% en razón directa del esfuerzo recaudatorio del impuesto predial y derechos 
por servicio de agua potable, realizada en el territorio del municipio entre los últimos dos ejercicios fiscales 
anteriores a aquél para el cuál se efectúa el cálculo; y el 10% en razón inversamente proporcional al resultado de la 
suma de los factores a que se refieren los incisos a) y b) anteriormente citados, de forma resarcitoria. 
 
Cabe destacar que en este concepto no se le otorga la base inicial de 2014, toda vez que las participaciones 
dependen de que en nuestra entidad federativa se compren autos nuevos, siendo una variable demasiado incierta 
a diferencia de las demás, por lo que es imposible garantizar la base de lo que ya se otorgó. 
 

16. Distribución del rezago del Impuesto Federal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 
Respecto del rezago del Impuesto Federal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, se distribuirá de la misma forma que 
anteriormente se hacía en la que los municipios participaban de la recaudación que se obtenía de este Impuesto, 
efectivamente pagado por los contribuyentes en las oficinas recaudadoras de la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado, establecidas en sus propias jurisdicciones. Es decir, los municipios en los que no 
se recaude Impuesto Federal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, a través de las oficinas recaudadoras 
correspondientes, no recibirán por ende ninguna participación sobre este gravamen. 
 

17. Distribución del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal (FAIS). 

También se propone un Capítulo Tercero, denominado “de la base para la distribución de las aportaciones 
federales”, en el que se incorpora el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal (FAIS), mismo que se distribuirá con una fórmula que enfatice el carácter 
redistributivo de las aportaciones hacia aquellos municipios con mayor magnitud y profundidad de pobreza según 
la última información oficial publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
 
Este Fondo se ha distribuido con fórmulas que establece el Poder Ejecutivo, mismas a las que obliga la ley, por lo 
que no es necesario señalar los porcentajes, sólo de forma enunciativa el indicador que debe tomar en cuenta y 
que actualmente es aplicado. 
 

18. Distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF). 
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También se expresa el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), que se distribuía desde hace algunos años sin saber qué 
componentes o variables se consideraron para su distribución; sin embargo, aquí se establece como indicador o 
variable el número de habitantes con que cuente cada uno de los municipios, según la última información oficial del 
INEGI. 
 

19. Evento en el que no se recaude la base inicial 2014.  
Además, se plantea que la mecánica de distribución establecida en el decreto que nos ocupa, no es aplicable en el 
evento de que en el año de cálculo los recursos referidos en estos artículos, sean inferiores a lo observado en 2013. 
En dicho supuesto, la distribución se realizará en función de la cantidad efectivamente participada al Estado y en 
razón de los factores de distribución vigentes hasta el 2013.  
 
Se plasma lo anterior, en virtud de que las cantidades no dependen sólo de la recaudación municipal o estatal, sino, 
de factores nacionales en los que muchas veces las entidades federativas no es posible incidir, y por tanto, no se 
debe dejar en incertidumbre el cómo se va a resolver si se llega a plantear un asunto de esta naturaleza.  
 

20. Plazo para la publicación del calendario estatal.  
De igual forma, se señala que el Poder Ejecutivo del Estado, a más tardar quince días contados a partir de que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publique el calendario de participaciones correspondientes, dará a 
conocer el calendario de entrega, fórmulas y variables utilizadas, así como el monto estimado de las participaciones 
y aportaciones que el Estado reciba y de todas las que tiene obligación de entregar a los municipios, debiendo 
publicar dicha información en el Periódico Oficial de la Entidad. 
 

21. Artículos transitorios. 
En a los artículos transitorios, se señala que decreto deberá publicarse en el periódico oficial, y surtirá sus efectos a 
partir del 1° de enero de 2017 y hasta el 31 de diciembre del mismo año. 
 
En el mismo tenor, las liquidaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2014, que se encuentren pendientes de 
ejecución o ajuste, se pagarán en la forma y montos señalados en el decreto respectivo.  
 

22. Cálculos de porcentajes de participaciones. 
Una vez hecho el análisis correspondiente y los cálculos de los porcentajes respectivos, conforme a las fórmulas 
planteadas, se advierte la certeza y precisión de los datos plasmados en los cuadros por lo que se considera 
procedentes los mismos. 
 
Después de todo lo referido, es evidente que la iniciativa que se nos turnó para su estudio y que ahora sometemos 
a su consideración es benéfica para toda la población nayarita, puesto que permitirá generar un equilibrio armónico 
en la calidad de vida de los habitantes de todos municipios, fortaleciendo a aquéllos que se ven menos favorecidos 
con la distribución directa de los ingresos federales, lo que sin duda constituye el principal propósito de esta 
iniciativa. 
 
Así, esta Comisión valida los razonamientos del iniciador, al mismo tiempo que asume la pertinencia de cambiar el 
esquema planteado hasta el 2014, definiendo una nueva realidad en la ponderación de las fórmulas de asignación, 
hecho que deberá ser reflejado en la legislación aplicable al caso. 
 

VIII. Fundamento jurídico del Dictamen. 
 

El dictamen que nos ocupa tiene su fundamento jurídico en los artículos 1º, 2-A, 3-A, 3-B, 4-A fracción II, 4-B último 
párrafo, 6, 10-A, 10-C último párrafo, 25 fracción IV, 31, 35, 36 y 38, último párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, 
así como en los preceptos 4º, 5º, 7º y 8º de su correlativa en la entidad, que señalan la materia específica sobre la 
que las legislaturas de los estados deberán establecer su distribución mediante disposiciones generales, así como los 
términos en que deberá ejercerse la facultad legal de mérito, a través de esta Comisión Ordinaria.  
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Por otra parte, los ordinales 44, 66, 67, 69 fracción V, 71, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Nayarit, así como lo establecido en los numerales 51, 54, 55 fracción V, 61, 91, 99 y 101 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, establecen la forma y términos en que deberá emitirse la 
disposición general en cita por el Poder Legislativo del Estado.  

 
Por todas las consideraciones vertidas, esta Comisión Ordinaria emite dictamen de procedencia respecto de la 
referida iniciativa de decreto, misma que se pone a la consideración de la Asamblea Legislativa en atención al 
proyecto que se adjunta al presente instrumento. 
 
D A D O en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del recinto oficial del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic su capital, a los siete días del mes de diciembre de dos mil dieciséis. 

 
COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 

 
(Rúbrica) 

Dip. Jorge Humberto Segura López 
(Presidente) 

 
 

Dip. José Ramón Cambero Pérez  
(Vicepresidente) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 
(Secretario) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 
(Vocal) 

 
 

Dip. Benigno Ramírez Espinoza 
(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Jaime Cervantes Rivera 
(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Javier Hiram Mercado Zamora 
(Vocal) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez 

(Vocal) 

 
 

Dip. María Isidra Vargas López 
(Vocal) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Héctor Javier Santana García 

(Vocal) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez 

(Vocal) 
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COMISIÓN DE HACIENDA,  
CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO. 

 
Dictamen Unitario con Proyectos de Leyes de 
Ingresos de los Municipios de La Yesca, San Pedro 
Lagunillas, Tecuala, Ruiz, Santa María del Oro, Del 
Nayar y Santiago Ixcuintla, Nayarit, para el 
Ejercicio Fiscal 2017. 

 
Honorable Asamblea Legislativa: 
 

De conformidad con los trámites legislativos correspondió a la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto, el estudio de las iniciativas de Leyes de Ingresos Municipales presentadas por los Ayuntamientos La 
Yesca, San Pedro Lagunillas, Tecuala, Ruiz, Santa María del Oro, Del Nayar y Santiago Ixcuintla, Nayarit, para el 
Ejercicio Fiscal 2017, con el objeto de contar con el instrumento jurídico que por disposición constitucional deben 
expedirse con el fin de establecer las contribuciones e ingresos fiscales con los que habrán de sufragarse los gastos 
públicos durante el siguiente ejercicio fiscal, por lo que conforme a las consideraciones de orden general y específico, los 
integrantes de este Cuerpo Colegiado, someten a la consideración de este distinguido Pleno, el siguiente:  

 
D I C T A M E N 

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

Legislativo, acordamos someter el estudio de las iniciativas de que se trata, desde dos perspectivas: la primera, 
señalando cuestiones generales que operan y se plantean para todos los municipios y;  segunda, estableciendo un rubro 
en específico donde se desglosen detalladamente lo concerniente a las cuestiones formales, jurídicas y financieras que 
atañen a cada municipio que conforma el grupo del paquete de iniciativas que se dictaminan en este acto, bajo los 
siguientes aspectos sustanciales: 

 
XIII. Competencia del Congreso en materia hacendaria. 
XIV. Legitimación de los iniciadores. 
XV. Del proceso legislativo. 
XVI. Competencia de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 
XVII.   Consideraciones generales a las iniciativas. 
XVIII.   Análisis formal, jurídico y financiero de las propuestas normativas.  

 
 LA YESCA.  
 SAN PEDRO LAGUNILLAS. 
 TECUALA.  
 RUIZ. 
 SANTA MARÍA DEL ORO. 
 DEL NAYAR. 
 SANTIAGO IXCUINTLA. 

 
XIX. Determinaciones. 
XX. Fundamento jurídico del dictamen. 

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

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

22
; sin embargo, la presentación de las iniciativas de Leyes de 

Ingresos Municipales, se circunscribe a sólo ciertos sujetos. 
 

En este caso, los documentos que nos ocupan fueron suscritos por el Presidente Municipal, Síndico y Regidores de los 
Ayuntamientos de La Yesca, San Pedro Lagunillas, Tecuala, Ruiz, Santa María del Oro, Del Nayar y Santiago Ixcuintla, 
Nayarit, en ejercicio de la facultad que les confieren el artículo 30 y 49 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, por 
lo que cuentan con el legítimo derecho de hacerlo cumpliendo cabalmente con el mandato Constitucional y legal. 

 
XVI. Del proceso legislativo. 

 
El 4 de noviembre del 2016, se aprobaron los criterios técnicos legislativos que se sugiere que atiendan los 
ayuntamientos para la elaboración, remisión y presentación de las Leyes de ingresos municipales, para el ejercicio fiscal 
2017. 
 
El 15 de noviembre del año en curso, los ayuntamientos citados, presentaron sus correspondientes Iniciativas de Leyes 
de Ingresos municipales, para el ejercicio fiscal 2017. 
 
La propuesta de mérito ingresó a la Secretaría General el mismo día, y en sesión ordinaria celebrada el 17 de noviembre 
del año en curso, la Presidencia del Congreso turnó la iniciativa a esta Comisión, para su estudio y rendición del 
dictamen unitario correspondiente. 
 
Posteriormente con base a los criterios técnicos emitidos, la Comisión dispuso que personal técnico del Congreso del 
Estado tuviera reuniones con los técnicos de los municipios (tesoreros, directores, jefes de áreas) a efecto de desglosar 
las cuestiones resaltables de cada ley fiscal, en aras de realizar un trabajo en conjunto entre esta Comisión y los 
ayuntamientos. 

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

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

 
XVIII. Consideraciones generales a las iniciativas. 

 
Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta 
de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida 
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  ARTÍCULO 49.- El derecho de iniciar leyes compete:  
I. A los Diputados.  
II. Al Gobernador del Estado.  
III. Al Tribunal Superior de Justicia, solamente en asuntos del orden judicial. 
IV. A los Ayuntamientos en lo relativo al gobierno municipal. 
V. A los ciudadanos en el ejercicio de la iniciativa popular. 
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según los principios de esta ley fundamental; lo anterior, se encuentra establecido en el artículo 40 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por ello, el sistema federal mexicano se conforma de Estados libres y soberanos, como lo es Nayarit; el cual a su vez, 
tiene como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, que se 
fundamenta en el artículo 115 de la Constitución General.  
 
En ese tenor, de conformidad con el pacto federal, el artículo 116 de nuestra norma suprema señala que, los Poderes de 
los Estados se organizarán conforme a su propia Constitución. Ésta establece la estructura de los gobiernos, tanto 
estatales como municipales, así como su competencia y respectiva administración.  
 
Así pues, como se ha sostenido en diversas ocasiones

23
, el Poder Legislativo del Estado de Nayarit, está investido de 

muchas responsabilidades como producto de las atribuciones que le otorgan por mandato Constitucional y Legal, 
teniendo misiones en materia legislativa, de Fiscalización, De control e Investigación, administrativa y presupuestal. 
 
Esta última se regula por los artículos 37, 38, 47 fracción V, VI y 53 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit, mediante los cuales se mandata al Congreso a examinar, discutir y aprobar la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos del Estado, así como las ampliaciones y modificaciones que se necesitaren; de igual forma, 
aprobar las leyes de ingresos de los municipios, así como revisar y fiscalizar sus cuentas públicas. 
  
En ese contexto, la Ley Fundamental de Nayarit, reconoce que el municipio cuenta con personalidad jurídica, para 
proponer al Congreso del Estado las cuotas, tasas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y 
las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la 
propiedad inmobiliaria, además de la atribución de administrar libremente su hacienda, misma que se integra por los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que la Legislatura 
establezca a su favor.  
 
Lo anterior, luego de que el municipio tenga encomendadas diversas funciones y servicios, tales como agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, alumbrado público, limpia, recolección, 
tratamiento y disposición final de residuos, panteones, rastro, calles, parques y jardines, seguridad pública, entre otros; 
por lo que es necesario llevar a cabo una planeación y organización para estar en condiciones de determinar los 
ingresos, mismos que tiene atribución para recabar, con la finalidad de cumplimentar con lo aquí establecido, así como 
para satisfacer las necesidades de la sociedad mediante la ejecución de sus actividades. 
En ese sentido, las Leyes de Ingresos de los municipios se consideran documentos de carácter prioritario, pues en ellas 
se precisa información que permite dar cuenta de las preferencias presupuestarias, identificando con ello, las razones 
que sustentan la generación de ingresos, impuestos, cuotas o derechos que deban recaudarse por parte de los 
gobiernos municipales; aunado al hecho de que facilita entender la situación que guardan los municipios en nuestra 
entidad, fungiendo como herramientas para la rendición de cuentas.  
 
En ese sentido, cabe destacar que para la elaboración de dichas leyes debe realizarse lo siguiente: 

 
A. Definir la política fiscal. 

 
Se debe definir la política fiscal que se operará, es decir, establecer cuáles son las metas del sistema político en el poder, 
su planeación económica, garantizando que sea integral, que fortalezca la soberanía de la nación y el régimen 
democrático, y que mediante el fomento del crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso 
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 Plan de Trabajo de la Comisión de Hacienda Cuenta Pública y Presupuesto, de la Trigésima Primera 
Legislatura y en el Dictamen con proyecto de Decreto que reforma el artículo 8 del Presupuesto de Egresos 
modificado del Estado de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2014. 
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y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya 
seguridad proteja la Constitución. 
 
Así pues, de conformidad con los mandatos Constitucionales, cuando se trate de política fiscal, el Plan de Desarrollo 
debe seguir los siguientes lineamientos: 

a. Combinar la ampliación de las bases tributarias de los distintos impuestos y el número de contribuyentes con 
menores tasas impositivas. 

b. Avanzar paulatina y concertadamente en la desgravación del impuesto sobre la renta a personas físicas, para 
establecer la equidad del sistema tributario. 

c. Estimular la reinversión de las utilidades de las empresas. 
d. Lograr la reducción de las tasas impositivas y las distorsiones por elusión y evasión realizando un combate a 

fondo sobre éstos. 
e. Buscar fortalecer el sistema impositivo federal estatal y municipal en la política de coordinación fiscal, con el 

propósito de alcanzar solidez de las finanzas públicas de los tres niveles de gobierno. 
f. Y favorecer la colaboración de los gobiernos estatales y municipales para que consoliden su hacienda, 

mediante la concertación, buscando siempre la compatibilidad del aumento de la recaudación con el 
mejoramiento de la distribución del ingreso y la eficiencia de los recursos. 
 

 Entonces la política fiscal debe tener como objetivo el recaudar más, sin perjudicar a los contribuyentes, por lo que se 
deben establecer menores tasas impositivas, pero también fortalecer las finanzas públicas mejorando la distribución del 
ingreso y la eficiencia de los recursos. 
 
Así pues, la planeación del municipio debe imprimir solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al 
crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación, de 
conformidad con lo normado en el artículo 26 de la Carta Magna Federal. 
 
En ese contexto, la Carta Magna del Estado expresa que los Ayuntamientos tendrán a su cargo entre otras las funciones 
de promoción y organización de la sociedad para la planeación del desarrollo urbano, cultural, económico y del 
equilibrio ecológico; asimismo que la planeación pública municipal debe ser congruente con el sistema estatal y regional 
de planeación para el desarrollo. 
 
De igual forma, la Constitución Local obliga a que la planeación para el desarrollo estatal y municipal facilite la 
programación del gasto público con base en objetivos y metas, claros y cuantificables, que permitan evaluar 
adecuadamente su cumplimiento, a fin de conocer los resultados obtenidos. 
 
Otro mandato de la Ley Fundamental Local, refiere que el sistema de planeación de los municipios se sujetará a los 
principios, estrategias y bases establecidas por ésta. 
 
Lo anterior, significa que la planeación del estado y municipios debe observar la materia económica como prioridad, 
determinando el tipo de política fiscal que va a regir, y que debe ser observada y plasmada en las leyes de ingresos; 
debiendo además, ser eficaz y congruente con la Administración Pública. 
 

B. Realizar el análisis del comportamiento económico de cada municipio. 
 

Para llevar a cabo el análisis se utilizan indicadores macroeconómicos como el crecimiento del producto interno bruto, el 
precio promedio del petróleo, la situación de la balanza de pagos, el endeudamiento neto externo del sector público, el 
tipo de cambio y el costo porcentual promedio.  
 
Así, el comportamiento de estos elementos plantea la estrategia a seguir y en materia fiscal, el diagnostico se da con 
base en la revisión del comportamiento de la recaudación y de los elementos de proyección del comportamiento de la 
economía. 

 
C. Concertación. 
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Posteriormente, en base a la definición de la política fiscal a utilizar y a los resultados obtenidos de los indicadores 
macroeconómicos se decide qué tipo de ley de Ingresos se aplicará a los gobernados, y cuál será la estrategia fiscal a 
utilizar. 
 
Esto quiere decir que los entes gubernamentales respectivos, deben elaborar un diagnóstico del comportamiento fiscal y 
la proyección anual del comportamiento económico para precisar la estrategia fiscal, que debe traer como consecuencia 
la proyección de la Ley de Ingresos y la aplicación del presupuesto de egresos. 
 
En ese sentido, nuestra Constitución Local, establece que las Leyes de Ingresos deberán contribuir al equilibrio 
presupuestario e incluirán estimaciones económicas que impliquen una planeación de mediano plazo. 
 
De todo lo anterior, se infiere que los ingresos del Estado y de los municipios deben quedar asegurados para garantizar 
la cobertura de los servicios públicos y sirve como instrumento de crecimiento económico; así pues, alcanzar el 
desarrollo en materia fiscal, implica un esquema de justicia tributaria, y generar efectos económicos redistributivos. 
 
Así pues, al caso concreto, se determina qué tipo de política fiscal pretende cada ayuntamiento, del análisis de sus 
iniciativas para el ejercicio fiscal 2017, por lo que se entrará al estudio individualizado de cada una.  
 
No obstante, luego de realizar un análisis exhaustivo de las iniciativas presentadas, esta Comisión legislativa consideró la 
necesidad de realizar algunas modificaciones, mismas que habrán de resaltar en la parte conclusiva del presente 
instrumento. 

 
XIX. Análisis formal, jurídico y financiero de las propuestas normativas.  

 
 LA YESCA. 

a) Observaciones de Contenido Normativo. 
 
Del análisis puntual realizado a la propuesta de ley del Municipio de La Yesca, esta Comisión observa que es una norma 
que guarda similitud con la Ley de Ingresos del año 2016, sin embargo, es importante resaltar algunas modificaciones 
que se realizaron mismas que a continuación se detallan. 
 
En lo referente al Impuesto Especial destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit, se mantiene el mismo 
procedimiento, así como la exención de la expedición de la primera acta de nacimiento, de acuerdo con el artículo 4 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como un derecho humano que es a la identidad. 
 
De igual manera, en el artículo 22 fracción IV se modifica la redacción correspondiente a los servicios relacionados a los 
gastos de traslado que se originen por la expedición del acta de nacimiento tanto en las horas ordinarias como en las 
extraordinarias, haciendo la aclaración que lo que se pretende es solo el cobro de dichos gastos mas no de la expedición 
del acta, además se deja exento el cobro por el acta de adopción mejorando la redacción de dicho concepto. 
 
Por otro lado, se considera necesaria la modificación de la redacción del artículo 25 relacionado con los servicios en 
materia de acceso a la información pública, toda vez que en el artículo 152 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Nayarit, misma que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el día 3 de mayo 
de 2016, contempla en su último párrafo que la información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega 
de no más de veinte hojas simples, por lo cual estimamos su correcta aplicación dentro de las leyes de ingresos, en 
virtud de proveer las bases y mecanismos para que toda persona pueda tener acceso a la información mediante 
procedimientos sencillos, gratuitos y expeditos. 
 
En relación al artículo 31 fracción I elimina el concepto “cualquier otro giro o expendio de que implique enajenación 
bebidas alcohólicas en botella cerrada, abierta, no incluida en las anteriores”, atento a lo anterior esta Dictaminadora 
está a favor de la propuesta del Ayuntamiento acordó que es viable eliminar de la ley de ingresos por ser un concepto 
que implica interpretaciones analógicas y extensivas. 
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Por último, otra de las modificaciones que podemos resaltar, que de conformidad con la reforma a la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, misma que fue publicada el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis en 
el Periódico Oficial del Estado, establece el cambio de denominación del Órgano de Fiscalización Superior a Auditoría 
Superior del Estado, por lo que se realizaron los ajustes pertinentes. 
 

b) Observaciones de Forma. 
 

Fueron realizadas las correcciones de sintaxis, de articulado, y las cuestiones de forma, contribuyendo a una mejor 
comprensión de la Ley así como de fijar la estructura y redacción que debe tener el proyecto de Ley, adecuaciones que 
nos resultaron necesarias para el perfeccionamiento del proyecto que se adjunta. 
 
          c) Observaciones de Tipo Financiero 
I.-Impuestos.  
En este rubro se observa un decremento del 11.92% para el estimado de ingresos de 2017, respecto a lo publicado en 
2016, importe que fue originalmente de $532,803.81. 
Esta Comisión atiende los comentarios del Ayuntamiento en el sentido de ser viable el ingreso esperado, quienes han 
manifestado que la meta de ingreso de 2016 tuvo un ajuste, ya que los impuestos reales captados en el presente 
ejercicio fueron menores a los estimados originalmente, por lo tanto, al considerar el decremento mencionado, el 
importe estimado para este rubro en la presente iniciativa será de $ 469,290.00. 
Esta Comisión al analizar las cifras anteriores y los razonamientos expuestos, considera Procedente su propuesta. 
II.- Derechos.  
Esta Comisión observa un decremento en la iniciativa de Ley de Ingresos para 2017 de 34.65% en relación a lo publicado 
en 2016, que fue un importe de                 $601,660.33 particularmente en este rubro se distribuyen los conceptos de 
Panteones, Rastro Municipal, Mercados, catastro, desarrollo urbano, aseo público, certificaciones, licencias, agua 
potable, Registro Civil, derechos de la utilización de la vía pública e ingresos de descentralizados. 
Una vez que esta Comisión ha escuchado las consideraciones del Ayuntamiento en el sentido de haber ajustado las 
cantidades en función de la recaudación real del ejercicio 2016, en los diferentes conceptos, considera razonable el 
ajuste planteado. 
Analizadas las consideraciones y planteamientos respecto al presente rubro esta Comisión considera procedente la 
propuesta de ingresos estimados para 2017 en el Rubro de Derechos por un importe de $393,161.74. 
III.- Productos.  
En este apartado se estima recaudar en 2017 un importe de $105,061.00 observando un incremento respecto al monto 
de $102,001.00 estimado a recaudar para 2016. Esta Comisión ha escuchado lo planteado por los representantes del 
Ayuntamiento en el sentido de que se tomó como base para el estimado de la Ley de Ingresos 2017, el ingreso real 
obtenido durante 2016, particularmente en el concepto de arrendamientos.  
Una vez analizado lo anterior, esta Comisión considera procedente la propuesta. 
IV.- Aprovechamientos.  
Esta Comisión observa un importe igual en el estimado a recaudar proyectado para 2017, respecto del ejercicio 2016, 
cantidad estimada en $1.00. 
Los representantes del municipio refieren que la estimación para la ley de 2017 tiene como base los ingresos reales 
recaudados durante 2016, por lo tanto, se mantiene la cantidad a $1.00 como ingreso estimado para la Ley de ingresos 
en 2016.  
Esta Comisión, al escuchar estos razonamientos apegados a la realidad planteada, considera procedente la propuesta.    
V.- Participaciones y Aportaciones Federales.  
Esta Comisión observa en el estimado a recaudar proyectado para 2017, la cantidad de $32,705,495.28 para 
Participaciones Federales y $42,658,601.61 correspondiente a Aportaciones Federales, siendo el total de $75,364,096.89 
Los representantes del municipio refieren que la estimación para la ley de 2017 tiene como base en las cantidades que el 
Gobierno del Estado entrego a través de la Secretaria de Administración y Finanzas, a este municipio.  
VI.- Convenios.  
Respecto al rubro denominado Convenios, esta Comisión considera dejar abiertos los importes partiendo de una 
cantidad inicial de $3.00 a fin de que el próximo año una vez que las instancias federales correspondientes celebren los 
respectivos convenios con el municipio de La Yesca; este solicite una modificación a su Ley de Ingresos vigente para 
adecuar dichos importes a los montos convenidos.  
Observaciones en Cuotas, tasas y tarifas del articulado de la ley.- 
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En el presente ejercicio y a petición de esta Comisión, se efectuaron de manera respetuosa las siguientes 
recomendaciones de orden financiero a todos los municipios, mismas que se les sugirió tomaran en cuenta al momento 
de elaborar la iniciativa correspondiente a la Ley de ingresos 2017: 

1) Evitar que los cobros en cuotas, tasas y tarifas excedan del 3% de incremento del ejercicio 2016 al 2017. 
2) Cambiar la referencia de salarios mínimos que se tengan en todas las cuotas y tarifas en la ley 2016, a pesos en 

la iniciativa de Ley para 2017, considerando un incremento del 3% al convertir dicho valor. 
3) Observar que los importes de la tabla de ingresos estimados a recibir en 2017 (artículo 1 de la iniciativa) no 

excedan del 3% de incremento, respecto a 2016, salvo los que tengan plena justificación. Ya que estimar 
ingresos por encima de la inflación puede llevar a una mala planeación del presupuesto de egresos 
correspondiente al mismo ejercicio. 

4) Evitar que se sigan estableciendo rangos en las cuotas, tasas y tarifas en las iniciativas de leyes de ingresos 
2017; para ello, esta Comisión sugirió en caso de existir estos, que se supriman y en su lugar se deje el importe 
mínimo adicionado con la inflación, salvo los que tengan plena justificación y que deba consignarse otro 
importe mayor. 

5) Adicionar en el apartado participaciones y aportaciones federales el rubro denominado: “Fondo Impuesto 
sobre la renta” con un ingreso estimado simbólico de $1.00 si aún no se puede presupuestar el importe más 
acercado a la realidad. 

 
En tal virtud, se efectuaron reuniones previas entre las áreas técnicas del Congreso con los representantes de los 
municipios, en las cuales se les hicieron las observaciones encontradas en sus iniciativas de leyes de ingresos 2017, 
derivadas de las sugerencias anteriormente expuestas, mismas que se hicieron del superior conocimiento de esta 
Comisión en un resumen que las contiene y que se tiene a la vista y que a continuación se describen. 
 
Es importante señalar que en el artículo 16 fracción I inciso a) se eliminó un concepto y la tarifa, una vez cuestionado el 
Municipio se hace mención que fue por error de ellos por lo que se acordó incluirlo dentro del cuerpo normativo, con la 
cuota vigente ajustada al 3%. 
 
En el artículo 30 que versa sobre el agua potable, esta Comisión en la discusión en lo particular del tema, escuchó al 
Municipio quienes expusieron los motivos para desglosar la tarifa por la toma ganadera de agua, toda vez que 
argumenta que se pretende la aplicación de este cobro dado que existen ganaderos con tomas de agua y consumen más 
que una toma doméstica, por lo que se está considerando una tarifa considerando las cabezas de ganado de cada 
contribuyente. 
 
Asimismo, que solo dos localidades están adheridas al organismo OROMAPAS, por lo que los mismos ganaderos 
manifestaban que no había igualdad con las tarifas, toda vez que hay una misma cuota para el ganadero que tiene 1 
cabeza de ganado como para el que tiene 20, por lo que para estimar más ingresos por parte del Municipio es que 
realizan esta modificación a su Ley de Ingresos. 
 
Atento a lo anterior, es que sugieren incrementar la tarifa actual para cobrar dependiendo las cabezas de ganado, 
estableciendo una cuota igual para la localidad de Puente de Camotlan y la localidad de La Yesca, asimismo manifiestan 
que todas las tarifas para las localidades mencionadas sean de manera anual, por lo cual aumentan las cuotas 
atendiendo a la propuesta, y señalan que se agregue el importe por servicio industrial de agua potable y alcantarillado 
para la localidad de la Yesca. 
 
Además, dentro del artículo en cita, señalan que las tarifas de la fracción II y III no aumenten el 3% y se mantengan las 
vigentes, y en la fracción iv inciso m) se elimina la tarifa por servicio a gasolinera de agua potable y alcantarillado. 
 
En ese tenor, este Órgano dictaminador, una vez escuchado al Ayuntamiento y atendiendo su realidad social, en relación 
a las tarifas que propone el Municipio, estamos a favor de la propuesta, considerando que es de suma importancia 
recaudar por dicho concepto en virtud de que beneficiaría al Municipio a obtener mayores ingresos propios, respecto a 
las tarifas anuales consideramos viable su proposición, mientras que la cuota por servicio industrial nos parece acertada. 
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Por otra parte, en el artículo 31 fracción I inciso f) esta Comisión, acordó con el Municipio ajustar la cuota al 3% toda vez 
que cuando se les cuestiono manifestaron que fue por error que no cumplen con el aumento que se les señalo 
puntualmente que atendieran. 
Finalmente, con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento, se considera 
procedente el importe de ingresos totales a recibir durante el ejercicio 2017, en un importe definitivo de $ 
76,581,613.63 

 
CUENTA/CONCEPTO IMPORTE 2017 

I. Impuestos 

469,290.00 

II. Derechos 393,161.74 

III. Productos 105,061.00 

IV. Aprovechamientos 1.00 

V. Participaciones y Aportaciones 75,364,096.89 

VI Convenios 3.00 

 TOTAL $ 76,581,613.63 

 
 SAN PEDRO LAGUNILLAS.  

 
a) Observaciones de contenido  

 
La iniciativa de Ley de Ingresos del municipio de San Pedro Lagunillas tiene un estimado general de ingresos cuya 
variación porcentual es mayor al índice de inflación, en comparación con el monto global aprobado para la Ley de 
Ingresos del ejercicio fiscal en curso (2016), sin embargo, no todos los conceptos por los que se perciben ingresos crecen 
en la misma proporción, incluso se aprecia que algunos rubros disminuyen considerablemente. 
 
En relación con lo anterior, se procedió a realizar el análisis de los Anexos que el Ayuntamiento adjunto a su iniciativa de 
Ley, de donde se desprende que la estimación general fue elaborada en base a la proyección de ingresos reales que la 
administración municipal proyecta percibir al cerrar el presente del año, lo anterior resulta procedente a consideración 
de esta dictaminadora en razón de que ello se ajusta a los lineamientos que para la elaboración de las iniciativas de leyes 
de ingresos municipales se emitieron. 
 
b) Observaciones de forma 
Por cuestiones de técnica legislativa, y a fin de darle mayor claridad y precisión a la ley de ingresos en cuestión con el 
objeto de facilitar su comprensión, quienes conformamos este órgano colegiado estimamos procedente realizar algunos 
ajustes de forma, pero sin cambiar la esencia del proyecto presentado por el Ayuntamiento. 
 
c) Observaciones de tipo financiero 
I.- Impuestos,  
En este rubro se observa para el estimado de ingresos de 2017, la cantidad de $816,986.34 
Esta Comisión atiende los comentarios del Ayuntamiento en el sentido de ser viable el ingreso esperado, pues se basa en 
las cantidades reales captadas en el presente ejercicio. 
II.- Derechos  
Esta Comisión observa que el Ayuntamiento estima recaudar para 2017 la cantidad de $1,548,309.89. 
Analizadas las consideraciones y planteamientos respecto al presente rubro esta Comisión considera procedente la 
propuesta de ingresos estimados para 2017 en el Rubro de Derechos. 
III.- Productos 
En este apartado se estima recaudar en 2017 un importe de $151,821.74, respecto del monto de $162,500.00 
proyectado para 2016. Esta Comisión ha escuchado lo planteado por los representantes del Ayuntamiento en el sentido 
de que se tomó como base para el estimado de la Ley de Ingresos 2017, el ingreso real obtenido durante 2016, 
particularmente en el concepto de productos financieros.  
Una vez analizado lo anterior, esta Comisión considera procedente la propuesta. 
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IV.- Aprovechamientos 
A diferencia de los otros ingresos propios en los que el Ayuntamiento proyecta tener un déficit en relación con la Ley de 
Ingresos 2016, en lo que respecta a los Aprovechamientos se prevé un crecimiento del 88.49%, el cual al igual que en los 
otros rubros se calcula a partir de una proyección real de cierre de año. 
 
V.- Participaciones y Aportaciones Federales 
Por lo que hace a los ingresos que provienen de la Federación, el Ayuntamiento proyecta recibir un 13.26% en total en 
comparación con lo que recibió en 2016, según su proyección real al cierre del año. Sin embargo, lo anterior se ajusta en 
atención al Decreto que establece los Factores de Distribución de Participaciones aplicable para el siguiente ejercicio 
fiscal. 
 
Observaciones en Cuotas, Tasas y Tarifas 
En lo que hace a las cuotas y tarifas de los conceptos contemplados en la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2017 en relación con la de 2016 quienes conformamos esta Comisión, una vez analizado detalladamente lo 
propuesto por el Ayuntamiento se detecta que en términos generales el aumento de las cuotas y tarifas no es superior al 
3%, y por lo que hace a dos conceptos que superaban dicha variación, en reunión de trabajo con los representantes de 
dicho municipio se acordó ajustarlo al índice de inflación propuesto originalmente en los Lineamientos Técnico-
Legislativos. 
 
Se detectó asimismo que el Ayuntamiento propone adicionar un nuevo supuesto impositivo dentro del artículo 21 de su 
ley, el cual no se contemplaba en la ley 2016, mismo que consiste en el cobro por el derecho de depósito de basura en el 
relleno sanitario del municipio. Así, una vez analizada y ponderada la propuesta se estimó viable la inclusión de la 
misma. 
 
Por otro lado, en lo que respecta a los Derechos por Acceso a la Información, se acordó ajustar las tarifas a lo que prevé 
el artículo 152 de la Ley de Transparencia, respecto a lo siguiente: 

1. Las cuotas no deben ser superiores al costo de los materiales utilizados. 
2. Hasta 20 copias simples están exentas de pago. 
3. Establecer el supuesto que permita a las Unidades de Transparencia exceptuar del pago de los derechos 

correspondientes atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del solicitante. 
 
Del mismo modo se hacen el ajuste pertinente a efecto de exentar de pago el supuesto relativo al registro de adopción y 
expedición del acta de nacimiento que deriva de ella por primera vez. 
 
En conclusión, el importe de ingresos totales queda como sigue:  
 

CONCEPTO IMPORTE 

Impuestos 816,986.34 

Derechos 1,548,309.89 

Productos 151,821.74 

Aprovechamientos 712,326.84 

Participaciones y Aportaciones 47,546,041.10 

Convenios y Financiamiento 247,243.87 

TOTAL 51,022,729.78 
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 TECUALA. 

 
b) Observaciones de contenido  

Del análisis detallado del proyecto de Ley de Ingresos presentado por el Ayuntamiento de Tecuala se advierte que en el 
estimado general de ingresos (artículo 1º) existe una variación diversa al índice de inflación (3%) en comparación con los 
montos aprobados en la Ley de Ingresos 2016, algunos conceptos al alza y otros más con una reducción considerable. No 
obstante, habiendo analizado los Anexos presentados por el propio Ayuntamiento junto con su iniciativa de Ley, esta 
dictaminadora aprecia que dicha estimación general se elaboró en base a la proyección de ingresos reales a percibir al 
cierre del año, ejercicio realizado por el propio municipio partiendo de los ingresos reales recaudados en cada rubro al 
mes de septiembre del año en curso. 
 
En razón de lo anterior, al menos por lo que hace a los ingresos propios, se estima aceptable el criterio a partir del cual 
el Ayuntamiento realiza la estimación de la recaudación para el siguiente ejercicio fiscal, pues a partir de los ingresos 
reales con los que se proyecta cerrar la recaudación en 2016, existe un 3% de aumento en lo que se proyecta para la Ley 
de Ingresos del siguiente año. 
 

c) Observaciones de forma 
 

Atendiendo a la normativa interna del Congreso, en lo que respecta a la técnica legislativa, a fin de darle mayor claridad 
y precisión a la ley que nos ocupa, se realizaron diversos ajustes de forma, pero sin trastocar o cambiar la esencia del 
proyecto presentado en la iniciativa. 
 
 
 
c) Observaciones de tipo financiero 
I.- Impuestos 
En este rubro se observa un incremento del 18.23% para el estimado de ingresos de 2017, respecto a lo publicado en 
2016, importe que fue originalmente de $3,002,329.49. 
 
II.- Derechos 
Esta Comisión observa un incremento en la iniciativa de Ley de Ingresos para 2017 de 35.62% que corresponde a la 
cantidad de $1,470,629.82, respecto de lo publicado en 2016, proponiendo una recaudación en este rubro por la 
cantidad de $5,599,264.82.  
 
III.- Productos 
En este apartado la iniciativa para 2017 contempla el importe de $1.00, el cual refleja una disminución sumamente 
considerable respecto de la cantidad de $1,034,324.37 que se estimó para 2016. Al respecto esta Comisión ha 
escuchado lo planteado por los representantes del Ayuntamiento en el sentido de que, no obstante lo proyectado en la 
Ley 2016, a la fecha no se ha tenido ingreso por este rubro y se espera que el cierre de año sea en ese sentido. Por lo 
que una vez analizado lo anterior se considera procedente y congruente la propuesta. 
 
IV.- Aprovechamientos 
Esta Comisión observa un incremento exponencialmente alto en el presente rubro, dado que la Ley vigente 
contemplaba $1.00 y para 2017 se estima percibir la cantidad de 2,146,606.69. Lo anterior se estima procedente una vez 
expuesta la variación por los representantes del Ayuntamiento en el sentido de que, al igual que en los otros rubros se 
está tomando como base los ingresos reales proyectados a percibir al cierre del año. 
 
V.- Participaciones y Aportaciones Federales 
Esta Comisión observa un incremento en lo programado en el rubro de participaciones para el ejercicio 2017 de 11.27%, 
originando una variación por la cantidad de $6,976,848.33, con relación a lo publicado en 2016. No obstante se hace la 
acotación que en este rubro se hace el ajuste correspondiente en atención al Decreto que establece los Factores de 
Distribución de Participaciones aplicable para el siguiente ejercicio fiscal. 
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Respecto a las aportaciones se advierte un incremento del 12.96% en lo programado para el ejercicio 2017, respecto del 
2016, lo que representa una variación de $4, 833,604.56. 
 
Observaciones en Cuotas, Tasas y Tarifas 
Por lo que hace a las cuotas y tarifas de los diversos conceptos contemplados en la iniciativa de Ley de Ingresos 2017 en 
relación con la de 2016, se detectó un aumento superior al 3% (inflación) en los siguientes conceptos: 

1. El concepto saneamiento en las cuotas de servicio de agua potable, aumenta un 10%.  
2. En el rubro factibilidad de dotación de servicios de agua potable y drenaje se aumentó el cobro por derecho de 

conexión de agua y drenaje a nuevos asentamientos en un 9% para el lote residencial.  
3. En los derechos a pagar para edificación, tratándose de lotes que se constituyan en propiedad en condominio 

en lo que respecta al uso comercial y de servicios e industrial y agroindustrial, el aumento es del 15%. 
Respecto a dichas variaciones esta dictaminadora sostuvo una mesa de trabajo con el iniciador a efecto de allegarse de 
elementos necesarios para proceder a realizar los ajustes debidos al proyecto de ley, coincidiendo las partes en realizar 
el ajuste pertinente para que el aumento de tales conceptos sea del 3% en relación con las tarifas previstas en la ley de 
ingresos vigente. 
 
Asimismo, esta Comisión estimó pertinente, en lo que respecta a los Derechos por Acceso a la Información, ajustar los 
supuestos impositivos a lo que en su caso prevé el artículo 152 de la Ley de Transparencia, a saber: 

4. Las cuotas no deben ser superiores al costo de los materiales utilizados. 
5. Hasta 20 copias simples están exentas de pago. 
6. Establecer el supuesto que permita a las Unidades de Transparencia exceptuar del pago de los derechos 

correspondientes atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del solicitante. 
Del mismo modo se hacen el ajuste pertinente a efecto de exentar de pago el supuesto relativo al registro de adopción y 
expedición del acta de nacimiento que deriva de ella por primera vez. 
Conforme a lo anterior, el importe de ingresos totales a percibir durante el ejercicio fiscal 2017 por el municipio de 
Tecuala se resume de la siguiente manera:  
  

CONCEPTO IMPORTE 

Impuestos 3,549,685.30 

Derechos 5,599,264.82 

Productos 1.00 

Aprovechamientos 2,146,606.69 

Participaciones 65,551,330.54 

Aportaciones 42,129,882.62 

TOTAL 118,976,770.97 

 
 

 RUIZ. 
 

a) Observaciones de Contenido Normativo 
Los integrantes de esta Comisión dictaminadora realizamos un estudio y análisis comparativo entre la Ley de Ingresos 
para el Ejercicio Fiscal 2016 y el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2017 ambos del 
municipio de Ruiz, de esta manera se advierte que las cuotas y tarifas fueron incrementadas para el ejercicio fiscal 2017, 
de las cuales se advirtió que en el artículo 23, para el otorgamiento y expedición de licencias municipales, en su fracción 
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I “Habitacional por unidad de vivienda”, inciso d) “Habitacional Urbano de tipo medio por unidad de vivienda” se aplicó 
un incremento del 20.17%, del cual la presente Comisión decide ajustarlo al 3%. 
 
Por otra parte, el resto de las cuotas y tarifas, se encuentran ajustadas al factor inflacionario que estima el Banco de 
México para el cierre del presente año y a su vez, al aumento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) los 
cuales no exceden del 3 %. 
 
Aunado a lo antes expuesto, en el artículo primero, en la tabla de estimados programada para el ejercicio fiscal 2017, los 
integrantes de la Comisión dictaminadora, detectamos la eliminación del concepto Desarrollo Urbano, en virtud de que 
para el ejercicio fiscal no se percibió ingreso alguno y todas las percepciones dadas en este rubro se concentraron en el 
concepto de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Anuencias en General para la Urbanización, Construcción y otros, 
justiciándose así su eliminación. 
 
Por otro lado, la Comisión coincide en modificar la denominación del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, en 
virtud de la reciente reforma Constitucional en materia de Disciplina Financiera y Combate a la Corrupción, en donde se 
cambia por Auditoria Superior del Estado, lo antes mencionado con el propósito de armonizar los marcos legales a la 
denominación de la Auditoria. 
 
De igual forma, en la observación del cobro por concepto de registro de nacimiento y expedición de la primer copia 
certificada de dicho acto, se continua la exención del pago, mismo que se encuentra establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el mismo sentido, se exenta el pago por el trámite de reconocimiento, de 
igual forma se determina que resulta posible hacer el cobro por servicio de registro o reconocimiento en oficina en horas 
extraordinarias, fuera de la oficina en horas ordinarias y extraordinarias, tal y como lo señala la propia iniciativa de ley 
de ingresos en estudio, pues si bien, el cobro que se realiza es por el servicio fuera de la oficina y horas extraordinarias 
no es por el reconocimiento o expedición de acta de nacimiento, redacción que se modificó a efecto de garantizar el 
derecho a la identidad consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 
artículo 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, lo cual es avalado por la presente 
Comisión. 
 
En el mismo sentido, la Comisión Dictaminadora, avala la modificación que se realizó a la redacción del apartado de 
adopción en virtud de que debe estar exento el cobro por la expedición del primer documento de reconocimiento. 
  
Finalmente, otra de las observaciones realizadas, que detecto la Comisión, fue el cambio a la redacción del cobro por la 
expedición de copias simples en materia acceso a la información pública, pues bien, la Ley de Transparencia, menciona 
que el cobro por copia simple será a partir de 21 copias, en donde las primeras 20 copias deberán ser exentas, además, 
se modificó el cobro que se aplicaba por cada copia simple, mas modificaciones antes mencionadas permitirán cumplir 
con lo dispuesto por la Ley en mención, y de igual forma se garantizará a los ciudadanos una rendición de cuentas y que 
el acceso a la información pública se encuentre a su alcance. 
 
De igual forma, se modificó el cobro que se realizada por cada copia simple. 

 
b) Observaciones de Forma 

 
Luego del estudio y análisis del presente instrumento, se realizaron diversos cambios de forma atendiendo al Manual de 
Técnica Legislativa de este Poder Legislativo y a su vez, los Criterios Técnico Legislativo que se emitieron a efecto de 
poder elaborar de manera correcta la Ley de Ingresos; se revisó sintaxis, puntuación, ortografía y orden cronológico de 
artículos, a fin de darle mayor claridad y precisión al texto normativo, y cumplir con los lineamientos antes 
mencionados. 
 

c) Observaciones de Tipo Financiero 
I.-Impuestos.  
En este rubro se observa un aumento del 40.40% para el estimado de ingresos de 2017, respecto a lo publicado en 2016, 
importe que consta de $671,760.57. 
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Esta Comisión al atender los comentarios del Ayuntamiento de ser viable el ingreso esperado, manifiesta que la meta de 
ingreso de 2016 se superó, ya que los impuestos reales captados en el presente ejercicio fueron mayores a los estimados 
originalmente, por lo tanto, al considerar el incremento mencionado el importe estimado en la presente iniciativa será 
de $943,160.70. 
Esta Comisión al analizar las cifras anteriores y los razonamientos expuestos, considera procedente su propuesta. 
II.-Derechos.  
Esta Comisión observa un decremento del 58.31% en relación a lo publicado en 2016, que fue un importe de 
$9’060,937.64 particularmente en este rubro se distribuyen los conceptos de Panteones, Rastro Municipal, Mercados, 
Catastro, Aseo Público, Certificaciones, Licencias, Agua Potable, Registro Civil y Derechos de la Utilización de la Vía 
Pública. 
Una vez que esta Comisión ha escuchado las consideraciones del Ayuntamiento en el sentido de haber ajustado las 
cantidades en función de la recaudación real del ejercicio 2016, sobre todo en el concepto de agua potable, considera 
razonable el ajuste planteado a la baja. 
Analizadas las consideraciones y planteamientos respecto al presente rubro esta Comisión considera procedente la 
propuesta de ingresos estimados para 2017 en el rubro de Derechos por un importe de $3,777,454.94. 
III.-Productos.  
En este apartado se estima recaudar un importe de $380,644.59 observando un incremento exponencial respecto al 
monto de $130,657.11 estimado a recaudar para 2016. 
Esta Comisión ha escuchado lo planteado por los representantes del Ayuntamiento en el sentido de que se tomó como 
base para el estimado de la Ley de Ingresos 2017, el ingreso real obtenido durante 2016, particularmente en el concepto 
de productos financieros.  
Una vez analizado lo anterior, esta Comisión considera procedente la propuesta. 
IV.-Aprovechamientos.  
Esta Comisión observa un decremento del 49.72% en relación a lo publicado en 2016, importe que fue originalmente de 
$916,440.78. 
Una vez que esta Comisión ha escuchado las consideraciones del Ayuntamiento en el sentido de haber ajustado las 
cantidades en función de la recaudación real del ejercicio 2016, sobre todo en el concepto de Aprovechamientos por 
Aportaciones y Cooperaciones, considera razonable el ajuste planteado a la baja. 
Analizadas las consideraciones y planteamientos respecto al presente rubro esta Comisión considera procedente la 
propuesta de ingresos estimados para 2017 en el rubro de Aprovechamientos por un importe de $460,763.54. 
V.-Participaciones y Aportaciones.  
Esta Comisión observa un incremento del estimado a recaudar proyectado para 2017, respecto del ejercicio 2016. 
Los representantes del municipio refieren que la estimación para la ley de 2017 tiene como base los ingresos reales 
recaudados durante 2016, por lo tanto, al considerar el incremento mencionado el importe estimado para este rubro en 
la presente iniciativa será de $102,308,046.80 como ingreso estimado para la Ley de ingresos en 2017. 
Esta Comisión, al escuchar estos razonamientos apegados a la realidad  planteada, considera procedente la propuesta. 
Respecto al rubro denominado Convenios, esta Comisión considera dejar abiertos los importes partiendo de una 
cantidad inicial de $1.00 a fin de que el próximo año una vez que las instancias federales correspondientes celebren los 
respectivos convenios con el municipio de Ruiz; este solicite una modificación a su Ley de Ingresos vigente para adecuar 
dichos importes a los montos convenidos.  
VI.-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 
Esta Comisión observa un incremento representativo a recaudar proyectado para 2017, toda vez que en el ejercicio 2016 
se consignó un importe simbólico de $2.00, en el estimado de ingresos. 
Sin embargo, los representantes del municipio refieren que la estimación para la ley de 2017 tiene como base los 
ingresos reales recaudados durante 2016, por lo tanto se considera una cantidad de $476,266.90 como ingreso estimado 
para la Ley de ingresos en 2017. 
Esta Comisión, al escuchar estos razonamientos apegados a la realidad planteada, considera procedente la propuesta. 
VII.-Ingresos derivados de Financiamientos.  
No se observa un importe de procedente de ingresos derivados de Financiamientos en la Ley de Ingresos de 2016, ni en 
la iniciativa de Ley de Ingresos 2017. 
Observaciones en Cuotas, tasas y tarifas del articulado de la Ley 
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En el presente ejercicio y a petición de esta Comisión, se efectuaron de manera respetuosa las siguientes 
recomendaciones de orden financiero a todos los municipios, mismas que se les sugirió tomaran en cuenta al momento 
de elaborar la iniciativa correspondiente a la Ley de ingresos 2017: 

1) Evitar que los cobros en cuotas, tasas y tarifas excedan del 3% de incremento del ejercicio 2016 al 2017. 
2) En los derechos del registro civil, mantener para 2017 la Exención del registro de nacimiento y primera copia 

certificada establecida en la ley 2016. 
3) En los derechos del registro civil, establecer la exención del registro de reconocimiento y primera copia 

certificada. 
4) Mantener para el 2017 la redacción del Procedimiento de entero de retención del impuesto especial de la UAN 

establecido en 2016, conforme a la ley de la misma Universidad. 
5) Observar que los importes de la tabla de ingresos estimados a recibir en 2016 (artículo 1 de la iniciativa) no 

excedan del 3% de incremento, respecto a 2016, salvo los que tengan plena justificación. Ya que estimar 
ingresos por encima de la inflación puede llevar a una mala planeación del presupuesto de egresos 
correspondiente al mismo ejercicio. 

6) Evitar que se sigan estableciendo rangos en las cuotas, tasas y tarifas en las iniciativas de leyes de ingresos 
2017; para ello, esta Comisión sugirió en caso de existir estos, que se supriman y en su lugar se deje el importe 
mínimo adicionado con la inflación, salvo los que tengan plena justificación y que deba consignarse otro 
importe mayor. 
 

En tal virtud, se efectuaron reuniones previas entre las áreas técnicas del Congreso con los representantes de los 
municipios, en las cuales se les hicieron las observaciones encontradas en sus iniciativas de leyes de ingresos 2016, 
derivadas de las sugerencias anteriormente expuestas, mismas que se hicieron del superior conocimiento de esta 
Comisión en un resumen que las contiene y que se tiene a la vista. 
Finalmente, con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento, se considera 
procedente el importe de ingresos totales a recibir durante el ejercicio 2017, en un importe definitivo de 
$108,346,338.47 

 
CUENTA/CONCEPTO IMPORTE 2017 

I. Impuestos 943,160.70 

II. Derechos 3,777,454.94 

III. Productos 380,644.59 

IV. Aprovechamientos 460,763.54 

V. Participaciones ,Aportaciones y Convenios 102,308,046.80 

VI. 
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 

476,266.90 

 TOTAL 108,346,338.47 

 
 SANTA MARÍA DEL ORO. 

 
a) Observaciones del Contenido.  
Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, realizamos un estudio comparado entre la Iniciativa presentada y la Ley 
de Ingresos Vigente, lo cual se observa que no presenta cambios considerables, no obstante, se considera necesario 
realizar algunos ajustes al cuerpo normativo con la finalidad de brindar certeza jurídica y claridad a la Ley. 
Así pues, el equipo técnico una vez analizada dicha Ley con el Municipio se llegó a la conclusión de que se realizaran las 
modificaciones siguientes: 
Se modificará el contenido del artículo 1, para homologarlo con la Ley de Ingresos Vigente, con la finalidad de otorgar 
mayor entendimiento al cuerpo normativo y tener en sintonía los mismos lineamientos. 
Por otro lado, se realizará la modificación al artículo 21 a efecto de homologar la redacción con lo dispuesto en el 
artículo 21 de la Ley de Ingresos 2016 Vigente.  
Además, esta Comisión Dictaminadora, considera necesario añadir en el artículo 24 fracción IV, la palabra “de hijos” a 
efecto de que sea más claro y preciso el texto para quedar de la siguiente forma: 

IV.- Nacimientos y reconocimientos de hijos: 
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De igual manera se tendrá que realizar la modificación a los incisos relacionados con el cobro que se realiza por el 
servicio de horas extraordinarias u ordinarias fuera de oficina y no por el reconocimiento; a su vez el registro de 
adopción y expedición de acta de nacimiento derivado de una adopción, por primera vez será de forma gratuita, de tal 
manera que se modificara la redacción de la fracción V, en el inciso f), lo antes mencionado a efecto a garantizar el 
derecho a la identidad consagrado en el artículo 4 de la Constitución Federal y articulo 11 de la Constitución Local. 
Otro punto toral, es la eliminación a las palabras “Similares”,” Otros”,” Los demás” y” Etc.” En toda la Ley, para otorgar 
certeza jurídica al contribuyente y evitar interpretaciones analógicas y extensivas.  
En el artículo 24, fracción IV, se tendrá que realizar una modificación a la redacción para anexar la palabra “servicio de” 
para que sea más preciso el cobro que se va a realizar en estos conceptos. 
En este mismo artículo, se eliminó la fracción VIII, que habla de la Localización de Datos del Registro Civil, en razón de 
que no se puede realizar el cobro por la sola localización de datos, por lo tanto, se considera necesario descartar dicho 
concepto. 
Otro punto relevante se encuentra en la Sección XI, que nos habla de las Constancias, Legalizaciones y Certificaciones; en 
donde se establece en su artículo 25 inciso h) el cobro por la localización de títulos de propiedad de terrenos del 
panteón municipal, y en el inciso i) que señala el cobro de la expedición de constancia de títulos de propiedad de 
terrenos del panteón municipal; ambos cobros son con el mismo fin, por tal motivo estos dos incisos se agrupan en un 
solo inciso, de igual manera solamente se establecerá un solo cobro, quedando solamente el inciso h) con la redacción 
siguiente: 

h) Localización y Constancia de títulos de propiedad de terrenos del panteón municipal. 
Sobre el artículo 26, que habla de los servicios de acceso a la información pública, se considera necesario modificar la 
redacción del siguiente concepto: 

Por la expedición de copias simples de veintiún copias simples en adelante, por cada copia, se realizará el 
cobro ya establecido por el Municipio. 
Lo anterior se justifica de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Nayarit, en su artículo 152 último párrafo, donde especifica que la información deberá ser entregada sin 
costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples. 
A efecto de subsanar la omisión que se realizó en el artículo 37, fracción II y III que consiste en los conceptos Por 
embargo y Por Depositario se acordó su incorporación, misma que fue consensuada con el municipio, cuyo objetivo 
principal radica en establecer los cobros por gastos generados en el procedimiento de ejecución. 
Finalmente, esta Comisión Dictaminadora, considera necesario la modificación del cambio de denominación al Órgano 
de Fiscalización Superior por Auditoria Superior del Estado, a partir de la Reforma Constitucional, en materia de 
Disciplina Financiera y Combate a la Corrupción, ya que es de suma importancia realizar el cambio para actualizar el 
cuerpo normativo de la Ley.  
b) Observaciones de forma 
Esta Dictaminadora pretende mejorar la Ley de Ingresos 2017, ya que fueron realizadas algunas modificaciones en 
cuestión de sintaxis, gramática, puntuación, ortografía y el reordenamiento de algunos numerales, cuestiones atendidas 
respecto al Manual de Técnica Legislativa de este Poder Legislativo, así como los Criterios Técnicos Legislativos que se 
emitieron para la elaboración de las Leyes de Ingresos Municipales. 
Dichas modificaciones no transforman el sentido de la norma, sino ayudan al perfeccionamiento de la Ley a que sea 
clara y comprensible. 
c) Observaciones de Tipo Financiero 
I.-Impuestos.  
En este rubro se observa un aumento del 105.19%, para el estimado de ingresos de 2017, respecto a lo publicado en 
2016, importe que fue de $ 973,342.83 
Esta Comisión al atender los comentarios del Ayuntamiento de ser viable el ingreso esperado, manifiesta que la meta de 
ingreso de 2016 se superó, ya que los impuestos reales captados en el presente ejercicio fueron superiores a los 
estimados originalmente, por lo tanto, al considerar el aumento mencionado el importe estimado en la presente 
iniciativa será de $ 1,997,190.43 
Esta Comisión al analizar las cifras anteriores y los razonamientos expuestos, considera Procedente su propuesta.  
II.-Contribuciones de Mejoras.  
Desde el ejercicio 2014 aparece el rubro de Contribuciones de Mejoras en la presente ley de ingresos, debido a las 
modificaciones en el Clasificador por Rubro de Ingreso (CRI) aprobado por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, por tal motivo se siguen considerando en el proyecto de Ley de Ingresos 2017.  
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En este rubro en la iniciativa para el 2017 se homologa con el importe respecto de lo publicado en el ejercicio 2016, que 
fue de $1.00 
En tal virtud, esta Comisión considera Procedente la propuesta. 
III.-Derechos.  
Esta Comisión observa un decremento de 61.86% en relación a lo publicado en 2016, particularmente en este rubro se 
distribuyen los conceptos de Panteones, Rastro Municipal, Mercados, catastro, desarrollo urbano, aseo público, 
licencias, agua potable, Registro Civil y derechos de la utilización de la vía pública.  
Una vez que esta Comisión ha escuchado las consideraciones del Ayuntamiento en el sentido de haber ajustado las 
cantidades en función de la recaudación real del ejercicio 2016, considera razonable el ajuste planteado a la baja. 
Analizadas las consideraciones y planteamientos respecto al presente rubro esta Comisión considera procedente la 
propuesta de ingresos estimados para 2017 en el Rubro de Derechos por un importe de $ 1,371,316.51, se encuentra un 
estimado separado del rubro de derechos, que es el rubro de Ingresos de Organismos Descentralizados con el importe 
de $1,338,090.00, el cual contiene el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de 
aguas residuales por servicio de asistencia social.  
IV.-Productos.  
En este apartado se estima recaudar un importe de $79,564.41 observando un decremento del 52.51% respecto al 
monto de $167,541.18 estimado para 2016.  
Esta Comisión ha escuchado lo planteado por los representantes del Ayuntamiento en el sentido de que se tomó como 
base del estimado de la Ley de Ingresos 2017, el ingreso real obtenido durante 2016. Una vez analizado lo anterior, esta 
Comisión considera procedente la propuesta. 
V.-Aprovechamientos.  
Esta Comisión observa en el estimado a recaudar proyectado para 2017, la cantidad de $2,291,060.64 
Esta Comisión al escuchar estos razonamientos apegados a la realidad, considera procedente la propuesta.    
VI.-Participaciones y Aportaciones.  
Esta Comisión observa un importe a recaudar proyectado para 2017, respecto del ejercicio 2016, con una variación de 
$3,039,767.46 esto es la cantidad proyectada en la iniciativa de la Ley de Ingresos para el 2017 el importe de 
76,351,818.82 
Respecto al rubro denominado Convenios, esta Comisión considera dejar abiertos los importes partiendo de una 
cantidad inicial de $1.00 a fin de que el próximo año, una vez que las instancias federales correspondientes celebren los 
respectivos convenios con el municipio de Santa María del Oro; este solicite una modificación a su Ley de Ingresos 
vigente para adecuar dichos importes a los montos convenidos.  
VII.-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 
Se plantea en este rubro un importe estimado a recaudar por la cantidad de $109,435.61, lo que representa un 
decremento del 8.67% respecto de lo publicado en 2016. 
Con todos los razonamientos expuestos, esta Comisión considera procedente la propuesta. 
IX.-Ingresos derivados de Financiamientos.  No se observa un importe de procedente de ingresos derivados de 
Financiamientos en la Ley de Ingresos de 2016, ni en la iniciativa de Ley de Ingresos 2017. 
Observaciones en Cuotas, tasas y tarifas del articulado de la ley. 
En el presente ejercicio y a petición de esta Comisión, se efectuaron de manera respetuosa las siguientes 
recomendaciones de orden financiero a todos los municipios, mismas que se les sugirió tomaran en cuenta al momento 
de elaborar la iniciativa correspondiente a la Ley de ingresos 2017: 

1) Evitar que los cobros en cuotas, tasas y tarifas excedan del 3% de incremento del ejercicio 2016 al 2017. 
2) Observar que los importes de la tabla de ingresos estimados a recibir en 2017 (artículo 1 de la iniciativa) no 

excedan del 3% de incremento, respecto a 2016, salvo los que tengan plena justificación. Ya que estimar 
ingresos por encima de la inflación puede llevar a una mala planeación del presupuesto de egresos 
correspondiente al mismo ejercicio. 

3) Se considera necesario agregar en la tabla de estimados la cantidad de $1.00 al rubro de Contribuciones de 
Mejoras, si aún no se puede presupuestar el importe más acercado a la realidad. 

4) Otra cuestión es la eliminación de las referencias a salario mínimo en la Ley, con el objetivo de generar mayor 
certeza jurídica y estableciendo las cuotas a pagar en cantidad liquida.  

5) Se observaron algunas tarifas que excedieron el 3% en diversos artículos de la Ley de Ingresos, las cuales se 
mencionaron en su momento con el Municipio, por lo cual se concilio realizar las modificaciones y ajustar las 
cantidades al 3%. 



 

 

 

 

 

118 

 

 

 

 

En tal virtud, se efectuaron reuniones previas entre las áreas técnicas del Congreso con los representantes de los 
municipios, en las cuales se les hicieron las observaciones encontradas en sus iniciativas de leyes de ingresos 2017, 
derivadas de las sugerencias anteriormente expuestas, mismas que se hicieron del superior conocimiento de esta 
Comisión en un resumen que las contiene y que se tiene a la vista. 

 
Finalmente, con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento, el importe de 
ingresos totales a recibir durante el ejercicio 2017 se considera procedente en un importe definitivo de $ 83,538,477.42 

 

2017 

CUENTA/CONCEPTO IMPORTE 

Impuestos 1,997,190.43 

Contribuciones de Mejora 1.00 

Derechos 1,371,316.51 

Ingresos de Organismos Descentralizados 1,338,090.00 

Productos 79,564.41 

Aprovechamientos 2,291,060.64 

Participaciones y aportaciones 76,351,818.82 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 109,435.61 

TOTAL 83,538,477.42 

 
 

 DEL NAYAR. 
a) Observaciones de contenido normativo. 

En relación a la estructura del cuerpo normativo de la iniciativa de Ley de Ingresos de la municipalidad de Del Nayar para 
el año 2017, se advierte que fueron atendidos 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, de tal forma que, 
examinada por esta Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto de la respectiva Ley de Ingresos, se hacen las 
siguientes consideraciones: 
 
En la iniciativa de Ley de Ingresos de la municipalidad de Del Nayar, se plantea no incrementar los importes de cuotas y 
tarifas para su Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2017, debido a que, como lo expone el Ayuntamiento, en el ejercicio 
2016 se reestructuró un 80% de los importes a recaudar, además se incluyeron nuevos conceptos e incluso se 
incrementaron alguna cuotas; así bien estas modificaciones en las cargas tributarias de la municipalidad Del Nayar, 
propició en la ciudadanía una buena respuesta en la recaudación, por lo tanto, propone el Municipio no incrementar sus 
cuotas de cobro en las cargas tributarias en su iniciativa de Ley de Ingresos de 2017 con el afán de seguir con las 
modalidades de proyección de ingresos y recaudación tomadas para el ejercicio fiscal 2016. 
 
Asimismo, la iniciativa de Ley de Ingresos de Del Nayar, no proyecta incrementos en su estimación de ingresos para el 
año 2017, lo anterior a pesar de que, el Municipio no plantea los motivos para no considerar incrementos en las 
estimaciones de ingresos, esta Comisión en estudio tiene en cuenta que las proyecciones de ingresos que cada 
municipalidad estima recaudar para cada ejercicio fiscal son establecidas a razón de su recaudación en los años 
anteriores, por tanto, son respetables la consideraciones en las estimaciones tomadas por la municipalidad de Del 
Nayar. 
 
De la misma forma, la iniciativa de Ley de Ingresos del año 2017 del respectivo municipio, plantea la inclusión de nuevos 
conceptos de cobro, establecidos en el artículo 22, a saber: 



 

 

 

 

119 

 

 

 

 

Artículo 22.- Quienes ejerzan actividades comerciales, industriales, de prestación de servicios o espectáculos 
públicos, en locales propiedad privada o pública pagarán anualmente por su identificación de giro con base a 
lo siguiente: 
A) … 
B) Pagarán los siguientes giros: $1,000 
Venta de Agua en Pipas 
Viajes de materiales para Construcción 
Renta de Maquinaria 
C) y D) … 
E) Pagarán los siguientes giros: $200 
Paletería 
F) a la I) … 
J) Pagarán los siguientes giros: $4,000 
Farmacias 
Servicios de Educación Privada 
Comercializadora 
K) … 

Así bien, en la exposición de motivos de la municipalidad de Del Nayar fueron planteados estos conceptos de cobro, en 
virtud de que en el año 2016 se establecieron estos nuevos negocios en el municipio y que no estaban contemplados en 
la Ley de Ingresos del 2016. 
En ese sentido y bajo el estudio de constitucionalidad y legalidad que merece la inclusión de los nuevos conceptos de 
cobro, esta Comisión dictaminadora advierte que la inclusión de estos conceptos para el otorgamiento de licencias de 
giro comercial de las actividades de comercio mencionadas, están establecidas a la luz de lo que establece el artículo 
115, fracción IV, inciso c, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

24
, el cual dispone que la hacienda 

de los municipios se conformará por los ingresos que obtengan por la prestación de servicios públicos a su cargo, 
asimismo, en el Clasificador por Rubros de Ingresos de la CONAC se establece dentro del rubro de derechos a los 
derechos por prestación de servicios, así bien, si la municipalidad de Del Nayar agrega a estas actividades comerciales 
para el otorgamiento de licencia de giro comercial, la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto considera 
que, son establecidas a la luz de una prestación de servicio público del Ayuntamiento en su función de derecho público. 
En otro apartado, de la iniciativa de Ley de Ingresos en estudio, fue eliminado la actividad de comercial de “peletería”

25
, 

para el otorgamiento de licencia de giro comercial, en virtud de que, y como lo plantea el municipio de Del Nayar en la 
respectiva exposición de motivos, en su municipalidad han cerrado los establecimientos comerciales que se dedicaban a 
esta actividad económica, por tanto, que este cuerpo colegiado considera adecuada dicha medida, dado que otorgará 
certidumbre al gobernado respecto de sus obligaciones tributarias hacía el municipio. 
 
En ese mismo sentido, la iniciativa de Ley de Ingresos plantea eliminar al uso comercial denominado “papelería” dentro 
del artículo 27, fracción II de su iniciativa, que se refiere a los derechos de servicio de agua potable, alcantarillado y 
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 Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 
I ala III … 
IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los 
bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan 
a su favor, y en todo caso: 
a) y b) … 
c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 
V a la X … 
25

 La peletería es la industria dedicada a la elaboración de indumentaria a partir de cuero y piel animal; es 
una de las tecnologías más antiguas conocidas, remontándose a la prehistoria, y probablemente la forma 
más antigua de elaboración de indumentaria. 
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drenaje para usos comerciales, lo anterior a pesar de que, la exposición de motivos no plantea los motivos para ello, los 
representantes del Municipio de Del Nayar acordaron en reunión la exclusión del mencionado uso comercial para el 
pago de tarifas por los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje para el ejercicio fiscal 2017. 
En otro orden de ideas, en la iniciativa de Ley de Ingresos en estudio se advierte los cambios de denominación de las 
actividades comerciales de “refaccionaria chica y taller automotriz chico”, por las de: “refaccionaria y taller automotriz”, 
estas para el otorgamiento de licencia de giro comercial; lo anterior debido a que, y como fue planteado en la exposición 
de motivos, se adecuan las denominaciones a efecto de no poner en consideración del servidor público que ejerce la 
recaudación a decisión propia o criterio, el establecer cuando es chico un taller o una refaccionaria y el concepto quede 
general al giro y no al tamaño. 
 
Por lo que se refiere a cuotas o tarifas con aumento de importes, se solicitaron a los representantes del Municipio de Del 
Nayar, su justificación del incremento en los importes para el otorgamiento de licencia de giros comerciales de las 
siguientes actividades comerciales: 

a) Ferretería y tlapalería 
b) Forrajes 
c) Frutas y verduras 
d) Funeraria 

Así bien y como fueron expuesto los motivos de los representantes del respectivo municipio, esta Comisión de Hacienda, 
Cuenta Pública y Presupuesto determinó no elevar el importe de las licencias de giro comercial para dichas actividades 
comerciales. 
A lo que se refiere a cobro por rangos, el Municipio de Del Nayar consideraba en su Ley de Ingresos del año 2016, dentro 
del artículo 32, fracciones II y IV; porciones normativas diferentes a las planteadas en la iniciativa de Ley de Ingresos de 
2017, de tal modo que eliminan los cobros por rangos en dichos artículos, como se percibe en el siguiente cuadro 
comparativo: 
 

Ley de Ingresos del 2016 (vigente) Proyecto de Ley de Ingresos del 2017 

Artículo 32.- El municipio percibirá el importe de las 
multas que impongan los reglamentos y leyes 
municipales, mismas que serán calificadas por el 
Tesorero y Síndico Municipal; o en su caso las derivadas 
de la coordinación administrativa del municipio con otras 
autoridades; por los siguientes conceptos: 
 
I.- … 
II.- Por violaciones a las leyes fiscales, de $207.00 a 
$6,910.00, de acuerdo a la importancia de la falta;  
III.-… 
IV.- En caso de que los reglamentos no contengan tarifas 
por multas, por violaciones a los mismos, o su monto no 
esté determinado en la presente Ley, de acuerdo con la 
gravedad de la falta, se aplicarán multas equivalentes de 
$69.00 a $6,910.00 
V.- y VI. - … 

Artículo 32.- El municipio percibirá el importe de las 
multas que impongan los reglamentos y leyes 
municipales, mismas que serán calificadas por el 
Tesorero y Síndico Municipal; o en su caso, las derivadas 
de la coordinación administrativa del municipio con otras 
autoridades; por los siguientes conceptos: 
 
I.- … 
II.- Por violaciones a las leyes fiscales a $207.00; 
III.- … 
IV.- En caso de que los reglamentos no contengan tarifas 
por multas, por violaciones a los mismos, o su monto no 
esté determinado en la presente Ley, el costo de la multa 
será de $ 300.00. 
V.- y VI. - … 

 
De esta manera, se observa que la iniciativa de Ley de Ingresos de la municipalidad de Del Nayar establece eliminar el 
cobro por rangos de los Aprovechamientos que el respectivo municipio obtiene por el cobro de multas, otorgando con 
dicha medida certidumbre legal al gobernado en relación a sus obligaciones fiscales con el municipio, así bien, esta 
Comisión en estudio considera aceptar dicha pauta en la Ley de Ingresos respectiva, ya que se encuentra acorde al 
principio fiscal de precisión y proporcionalidad, así como a los Criterios Técnicos que se sugieren atiendan los 
Ayuntamientos de la Entidad al elaborar, aprobar y remitir su respectiva iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2017. 
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De la misma forma en que fueron revisados la inclusión y supresión de nuevos conceptos de cobro, así como el aumento 
o decremento de importes a cuotas o tarifas, se analizaron los cobros en la iniciativa de Ley de Ingresos de la 
municipalidad de Del Nayar para el ejercicio 2017 que no se establecían con claridad, así entonces, se encontraron 
porciones normativas como conceptos de cobro, señaladas como: “giros no especificados”, “otros no especificados” e “y 
similares”, ahora bien, atendiendo a 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, se deslindan que, se sugiere a los 
municipios eliminar cualquier referencia que implique interpretaciones analógicas o extensivas, tales como los 
conceptos: “otros”, “similares”, “los demás”; por lo que reunidos los Legisladores de esta Comisión legislativa con los 
representantes del municipio de Del Nayar, se determinó eliminar los conceptos señalados, en virtud de que no dan 
claridad al gobernado de los hechos imponibles a los que se establece la carga tributaria. 
 
De igual manera, se determinó en reunión con los representantes del municipio de Del Nayar, eliminar los incisos “c, d y 
e”, de la fracción IV, del artículo 20 de la respectiva iniciativa de Ley de Ingresos del 2017, toda vez que, los mencionados 
incisos contienen los costos de traslado para los servicios de registro civil de nacimiento y reconocimiento, máxime que 
en el párrafo tercero de la fracción VII del mismo artículo

26
, también se encuentran establecidos los importes por la 

prestación de servicios de registro civil fuera de la oficina municipal, por lo que, esta Comisión en estudio considera que, 
por técnica legislativa, se deba eliminar los mencionados incisos que establecen costos por traslado para la prestación 
de esos servicios de registro civil, para quedar como sigue: 

 

Iniciativa de Ley de Ingresos de 2017 Propuesta 

Artículo 20.- …. 
I.- a la III.- … 
 
IV.- Nacimientos;                                     Importe 
 
a) Por registro de nacimiento y expedición de 
certificación de acta por primera vez.       Exenta 
 
b) Por reconocimientos en la oficina, en horas ordinarias                                                  
Exenta  
 
c) Por reconocimientos en la oficina, en horas 
extraordinarias.                                           $92.00 
 
d) Por reconocimientos fuera de la oficina, en horas 
ordinarias.                                     $153.00 
 
e) Por reconocimiento fuera de la oficina, en horas 
extraordinarias.                                 $216.00 
 
V.- a la VII.- … 

Artículo 20.- …. 
I.- a la III.- … 
 
IV.- Nacimientos;                                      Importe 
 
a) Por registro de nacimiento y expedición de 
certificación de acta por primera vez.       Exenta 
 
b) Por reconocimientos en la oficina, en horas ordinarias                                                  
Exenta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.- a la VII.- … 
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 Artículo 20.- … 
I.- al VI. - …. 
VII.- … 
… 
Los actos de Registro Civil llevados a cabo fuera de la oficina, conllevarán un cargo extra equivalente al costo 
de traslado al lugar donde deberá de celebrarse dicho acto, dicho cobro será en un margen de: 
-$69.00 A una localidad a 20 kilómetros de distancia, 
-$138.00 A una localidad a 40 kilómetros de distancia, 
-$207.00 A una localidad a 60 kilómetros de distancia. 
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Los actos extraordinarios del Registro Civil por ningún 
concepto son condonables. 
 
Los actos de Registro Civil llevados a cabo fuera de la 
oficina, conllevarán un cargo extra equivalente al costo 
de traslado al lugar donde deberá de celebrarse dicho 
acto, dicho cobro será en un margen de: 
 
-$69.00 A una localidad a 20 kilómetros de distancia, 
-$138.00 A una localidad a 40 kilómetros de distancia, 
-$207.00 A una localidad a 60 kilómetros de distancia. 

 
Los actos extraordinarios del Registro Civil por ningún 
concepto son condonables. 
 
Los actos de Registro Civil llevados a cabo fuera de la 
oficina, conllevarán un cargo extra equivalente al costo 
de traslado al lugar donde deberá de celebrarse dicho 
acto, dicho cobro será en un margen de: 
 
-$69.00 A una localidad a 20 kilómetros de distancia, 
-$138.00 A una localidad a 40 kilómetros de distancia, 
-$207.00 A una localidad a 60 kilómetros de distancia. 

 
Cabe recalcar, que en el mencionado artículo 20 de la iniciativa de Ley de Ingresos del 2017, se continua con la exención 
del costo por el acta certificada de nacimiento por primera vez, manteniendo su constitucionalidad. 
 
Asimismo, en estudio de la iniciativa de la Ley de Ingresos respectiva esta Comisión considera la modificación del inciso 
f), fracción V, del artículo 20, toda vez que, mantiene un cobro por la cantidad de $61.00 (sesenta y un pesos 00/100 
moneda nacional), por la expedición de acta de adopción, la cual debe estar exenta de pago cuando el registro de 
adopción y expedición de acta de nacimiento por primera vez sea derivado de una adopción. 
 

Iniciativa de Ley de Ingresos de 2017 Propuesta 

Artículo 20.- … 
I. a la IV. … 
V.- Servicios Diversos  
                                                              Importe 

a) a la e) …   
f) Por acta de adopción.        $61.00 
   
 
 
 
 
g) Por trascripción de acta de 
nacimiento de mexicano, 
nacido fuera de la República 
Mexicana 
 
 
 
 
VI y VII … 

   
 
 
$611.00 

 

Artículo 20.- … 
I. a la IV. … 
V.- Servicios Diversos  
                                                              Importe 

a) a la e) …   
f) Registro de adopción y 
expedición de acta de 
nacimiento por primera vez 
derivada de una adopción. 
g) Por acta de adopción 

      Exenta 
 
 
 
 
$61.00 

 
 
 
h) Por trascripción de acta de 
nacimiento de mexicano, 
nacido fuera de la República 
Mexicana 
 
VI y VII … 

  
 
 
$611.00 

 

 
Asimismo, esta Comisión legislativa en reunión con los representantes del municipio de Del Nayar, determinó modificar 
la redacción de al artículo 23 fracción II y III, que se refieren al cobro de derechos por acceso a la información pública 
relativos a la expedición de copias simples, toda vez que, de conformidad con el artículo 152, numeral 3, cuarto párrafo 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado de Nayarit, la información deberá ser 
entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples. 
 
Así bien, las porciones normativas de las fracciones II y III del artículo 23 se consideran por esta Comisión queden de la 
siguiente manera: 
 

Iniciativa de Ley de Ingresos de 2017 Propuesta 
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Artículo 23.- … 
I.- … 
II.- Por la expedición de copias simples por cada copia.                                  
$2.00 
III.- Por la impresión de documentos contenidos en 
medios magnéticos por hoja.                                               
$2.00 
IV.- a la V.- … 

Artículo 23.- … 
I.- … 
II.-. Por la expedición de una hasta veinte copias 
simples                                      Exento 
III.- Por la expedición de veintiuna copias simples en 
adelante, por cada copia      $2.00 
 
IV.- Por la impresión de documentos contenidos en 
medios magnéticos por hoja.                  $2.00 
V.- Por la reproducción de documentos en medios 
magnéticos: 
-En medios magnéticos denominados discos compactos.                                                        
$31.00 
-Si el solicitante aporta el medio magnético en el que se 
realice la reproducción.               $13.00 
VI.- Por la expedición de copias certificadas por cada 
copia.                                                     $32.00 

 
En otras de las modificaciones que fueron consideradas realizar a la iniciativa de Ley de Ingresos del 2016, se cambió las 
referencias al Órgano de Fiscalización Superior por la denominación de Auditoria Superior del Estado, a la luz de la 
reforma a la Constitución Política del Estado del Estado Libre y Soberano de Nayarit, publicada con fecha con fecha 19 de 
octubre del 2016, dentro de la cual se denominó a la Auditoria Superior del Estado. 
 

b) Observaciones de forma. 
Se realizaron correcciones textuales al articulado de la iniciativa de Ley de Ingresos de la municipalidad de Del Nayar 
para el ejercicio 2017, en relación a semántica, signos de puntuación, así como modificaciones de forma; con el objetivo 
de otorgar mejor claridad al texto de la Ley de Ingresos respectiva. 
 

c) Observaciones de Tipo Financiero. 
 
I.-Impuestos: 
Esta Comisión observa un importe igual en el estimado a recaudar proyectado para 2017, respecto del ejercicio 2016, 
cantidad estimada en $11,500.00 
Esta Comisión en estudio al analizar las cifras anteriores y los razonamientos expuestos por los representantes del 
Municipio de Rosamorada, considera procedente la propuesta de estimación de ingresos para el ejercicio fiscal 2017 en 
este rubro. 
II.-Derechos: 
Esta Comisión observa un importe igual en el estimado a recaudar proyectado para 2017, respecto del ejercicio 2016, 
cantidad estimada en $1’787,000.00, particularmente en este rubro se distribuyen los conceptos de Comerciantes 
Ambulantes de Bienes y Servicios, y Establecidos que Usen la Vía Pública, Rastro Municipal, Registro Civil, Seguridad 
Pública, Licencias de Uso de Suelo, Permisos, Licencias y Registros en el Ramo de Alcoholes, Acceso a la información, 
Constancias, Certificaciones y Legalizaciones e identificación de giros y otros Derechos. 
Analizadas las consideraciones y planteamientos respecto al presente rubro esta Comisión considera procedente la 
propuesta de ingresos estimados para 2017 en el Rubro de Derechos por un importe de $1’787,000.00. 
III.-Productos: 
Esta Comisión observa un importe igual en el estimado a recaudar proyectado para 2017, respecto del ejercicio 2016, 
cantidad estimada en $57,000.00. 
Esta Comisión legislativa en estudio de la cifra anterior y por los razonamientos expuestos por los representantes del 
Municipio de Rosamorada considera procedente la propuesta de estimación de ingresos de este rubro de ingresos para 
el ejercicio fiscal 2017. 
IV.-Aprovechamientos: 
Esta Comisión observa un importe idéntico a recaudar proyectado para 2017, respecto del ejercicio 2016, cantidad 
estimada en $310,000.00. 
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Los representantes del municipio refieren que la estimación para la ley de 2017 tiene como base los ingresos reales 
recaudados durante 2016, por lo tanto, se mantiene la misma cantidad de $310,000.00 como ingreso estimado para la 
Ley de ingresos en 2017. 
Esta Comisión, al escuchar estos razonamientos apegados a la realidad planteada, considera procedente la propuesta. 
V.-Participaciones y Aportaciones Federales y Convenios 
Esta Comisión observa un importe similar a recaudar proyectado para 2017, respecto del ejercicio 2016, cantidad 
estimada en $156’182,892.48. 
Una vez que se han dado a conocer las cantidades que el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Administración 
y Finanzas, estima distribuir para este municipio para el año 2017 en el apartado de Participaciones y Aportaciones 
Federales, esta Comisión considera pertinente mantener el mismo importe proporcionado por la instancia mencionada, 
el cual fue un total de $156’182,892.48. 
Observaciones en cuotas, tasas y tarifas del articulado de la ley. 
La Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, con fecha 4 de noviembre del 2016 
emitió el Acuerdo que contiene 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. 
 
Así bien, se efectuaron de manera respetuosa las siguientes recomendaciones de orden financiero a todos los 
municipios, mismas que se les sugirió tomaran en cuenta al momento de elaborar la iniciativa correspondiente a la Ley 
de ingresos 2017: 

1. Evitar que los cobros en cuotas, tasas y tarifas excedan del 3% de incremento del ejercicio 2016 al 2017. 
2. Cambiar la referencia de salarios mínimos que se tengan en todas las cuotas y tarifas en la ley 2016, a pesos en 

la iniciativa de Ley para 2017, considerando un incremento del 3% al convertir dicho valor. 
3. En los derechos del registro civil, mantener para 2017 la exención del registro de nacimiento y primera copia 

certificada establecida en la Ley de Ingresos del 2016. 
4. En los derechos del registro civil, establecer la exención del registro de reconocimiento y primera copia 

certificada. 
5. Mantener para el 2017 la redacción del procedimiento de entero de retención del impuesto especial de la UAN 

establecido en 2016, conforme a la ley de la misma Universidad. 
6. Observar que los importes de la tabla de ingresos estimados a recibir en 2017 (artículo 1 de la iniciativa) no 

excedan del 3% de incremento, respecto a 2016, salvo los que tengan plena justificación. Ya que estimar 
ingresos por encima de la inflación puede llevar a una mala planeación del Presupuesto de Egresos 
correspondiente al mismo ejercicio. 

7. Evitar que se sigan estableciendo rangos en las cuotas, tasas y tarifas en las iniciativas de leyes de ingresos 
2017; para ello, esta Comisión sugirió en caso de existir estos, que se supriman y en su lugar se deje el importe 
mínimo adicionado con la inflación, salvo los que tengan plena justificación y que deba consignarse otro 
importe mayor. 

En tal virtud, se efectuaron reuniones previas con los representantes de los municipios, en las cuales se les hicieron las 
observaciones encontradas en sus iniciativas de leyes de ingresos 2017, derivadas de las sugerencias anteriormente 
expuestas, mismas que se hicieron del superior conocimiento de esta Comisión, por lo cual se concretaron las siguientes 
adecuaciones de índole financiero a las cuotas o tarifas que actualizaron cambios. 
 
En relación a los nuevos conceptos de cobro para el otorgamiento de licencias de giro comercial de las actividades de 
comercio de: Venta de Agua en Pipas, Viajes de materiales para Construcción, Renta de maquinaria, en reunión de los 
Diputados que integran la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto con los representantes del municipio de 
Del Nayar para dejar el importe de $1,000.00 (mil pesos 00/100 moneda nacional), para el otorgamiento de la licencia 
de giro comercial respectiva. 
 
Asimismo, de los nuevos conceptos de cobro que plantea el municipio para el otorgamiento de licencia de giro comercial 
de la actividad de: “Paletería”, se determinó dejar con el cobro de $200.00 (doscientos pesos 00/100 moneda nacional), 
de la misma manera como lo plantea el municipio. 
 
De la misma forma, el municipio de Del Nayar planteó en su iniciativa de Ley de Ingresos del 2017 la inclusión de las 
actividades comerciales de: Farmacias, Servicios de Educación Privada y Comercializadora, para el otorgamiento de 
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licencias de giro comercial, con el importe de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional), ahora bien, para el 
caso de la actividad comercial de farmacias, se realizó un estudio de derecho comparado entre las Leyes de Ingresos de 
otros municipios a fin de fijar un cobro proporcional al que se cobra en otros municipios. 
 

Municipalidad Importe por la expedición de giro comercial 
para farmacias. 

Ley de Ingresos 2016 de Tepic, Nayarit $952.00 

Ley de Ingresos 2016 de Xalisco, Nayarit $950.00 

Ley de Ingreso 2016 de San Blas, Nayarit $549.35 

 
Así entonces, dado el estudio comparativo, se determinó en consenso con los representantes de los municipios 
establecer un importe para el otorgamiento de licencia de giro comercial para la actividad de comercios de farmacias 
por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional). 
 
En lo que se refiere a las actividades de comercio de: “Estudios de Educación Privada y Comercializadora”, y escuchando 
las razones que plantean los representantes del municipio a esta colegiada se determinó dejar el importe de $4,000.00 
(cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional), para el otorgamiento del giro comercial respectivo. 
En otro apartado, esta Comisión legislativa en estudio de la Ley de Ingresos de la municipalidad de Del Nayar, observó 
incrementos de importe para el otorgamiento de licencias de giro comercial de las actividades de: Ferretería, Forrajes, 
Frutas y Verduras y Funeraria, las cuales aumentaron en un costo del 400%, es decir, en la Ley de Ingresos del ejercicio 
del 2016 se establecía un costo de $200 (doscientos pesos 00/100 moneda nacional), para la expedición de licencias de 
giro comercial, y la cantidad planteada para el ejercicio del 2017, ascendió a $800.00 (ochocientos pesos 00/100 moneda 
nacional), por lo que esta Comisión en estudió subrayó un incremento superior al del 3% (tres por ciento). No obstante, 
que los representantes del municipio conocían sobre el incremento a cuotas o tarifas del 3% permitido, plantearon a 
Comisión sus razones por las cuales se estableció esa cantidad, manifestando que fue error en la redacción de los 
respectivos importes, así bien, esta Comisión considera no aprobar el nuevo cobro para los respectivos giros 
comerciales, dejando el establecido en la Ley de Ingresos de 2016, por el importe de $200.00 (doscientos pesos 00/100 
moneda nacional). 
 
Finalmente, con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento, se considera 
procedente el importe de ingresos totales a recibir durante el ejercicio 2017, en un importe definitivo de 
$158’348,393.48. 
 

 CUENTA/CONCEPTO IMPORTE 2017 

I. Impuestos 11,500.00 

II. Derechos 1,787,000.00 

III. Productos 57,000.00 

IV. Aprovechamientos 310,000.00 

V. Participaciones y Aportaciones y Convenios 156,182,892.48 

 TOTAL $158’348,393.48 

 
 SANTIAGO IXCUINTLA. 

a) Observaciones de contenido normativo 

Para realizar este apartado la comisión realizó diversas acciones, destacándose comparativos, análisis de montos, así 
como la actualización de su contenido en función de diversas legislaciones que por su materia se entrelazan con la Ley 
de Ingresos, teniendo como resultado lo siguiente: 

 Se modificó la denominación de Órgano de Fiscalización por Auditoría Superior del Estado, por la Auditoría 
Superior del Estado, para armonizar su denominación, siendo a manera de ejemplo la redacción siguiente: 
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“Para los efectos de esta ley, las responsabilidades pecuniarias que cuantifique la Auditoría Superior del 
Estado y la Dirección de Contraloría y Desarrollo Administrativo del propio Ayuntamiento, en contra de 
servidores públicos municipales, se equiparán a créditos fiscales”; 

 En lo que corresponde a las tasas, cuotas y tarifas en general no se realizaron cambios, esto es, la 
municipalidad expresó su voluntad de manejar las mismas cantidades de 2016; a excepción del apartado de 
Derechos donde se modificaron algunos cobros de agua potable y alcantarillado, con la finalidad de reflejar la 
realidad imperante en la municipalidad, lo anterior, se justifica con diversos documentos técnicos, así como, 
con argumentos expuestos por el municipio, de igual manera, se encontraron unos conceptos duplicados 
eliminándose por obviedad, siendo COMERCIAL 7 VILLA HIDALGO y COMERCIAL 8 YAGO; 

 En el rubro urbanización, construcción y otros, en concreto el artículo 24 fracción II inciso b y e se detectó una 
modificación de montos en habitacional popular y en comercial, turismo y recreativo, dicha propuesta se 
justifica en razón de que la autoridad municipal manifestó que se trató de un error detectado en la Ley 
vigente, para clarificar lo anterior, se precisa mediante el siguiente cuadro comparativo: 
 

Texto Ley de Ingresos 2016 Texto propuesto 2017 

b) Habitacional popular.     Pesos    
                                            34.50    
 
e) Comercial, turismo y       Pesos    
recreativo.                           8.00    
                                              

b) Habitacional popular        Pesos 
                                              8.00 
 
e) Comercial, turismo y        Pesos      
recreativo                              34.50 

 

 De igual forma. se estableció una porción normativa que establece una excepción de cobro por copia simple 
cuando sea de 20 fojas o inferior a este número, lo anterior, en función de la Ley General de Transparencia, y 

 Por último, se adicionó un párrafo al artículo 6 con la finalidad de transpolar el artículo transitorio 2 de la 
propuesta del ayuntamiento contemplada cuya ratio legis es establecer la posibilidad de expedir programas de 
estímulos que incentiven el cumplimiento de obligaciones de pago, en tal sentido, la propuesta del Municipio 
no cumple con la finalidad normativa de un artículo transitorio, por ello de su cambio topográfico en Ley, para 
clarificar lo anterior, se presenta cómo quedará redactado: 

Artículo 6.- … 
… 
El Ayuntamiento podrá establecer programas de estímulos que incentiven el cumplimiento de obligaciones 
de pago de los contribuyentes del impuesto predial y del servicio de agua potable. 

b) Observaciones de forma 

Se hicieron algunas correcciones de semántica y redacción de algunos artículos en la propuesta de Ley, con la finalidad 
de generar mayor claridad en los contenidos normativos favoreciendo su aplicación por la autoridad municipal, dicho lo 
anterior se debe a que el derecho administrativo requiere de la más precisa redacción para que el hecho causante no 
genere en la población inseguridad jurídica y en positivo se aplique una norma clara y precisa en sus hipótesis 
normativas.  
 c) Observaciones de Tipo Financiero 
I.-Impuestos.  
En este rubro se observa un aumento considerable para el estimado de ingresos de 2017 siendo este de 5,819,241.84, 
respecto a lo publicado en 2016, cuyo importe que fue de $ 4,045,504.09. 
 
Ahora bien, los que integramos esta Comisión la municipalidad no presenta variaciones en este rubro ya que los montos 
frente a los actualmente no manifiestan modificación, así su proyección de ingresos no representa una variación 
determinante en comparación con 2016, sin soslayar que, en su proyección de ingresos reales del año en curso muestra 
una dinámica recaudatoria constante que fortalece su expectativa de recaudación para el próximo año. 
En tal sentido, al analizar las cifras anteriores y los razonamientos expuestos por los servidores públicos de Santiago 
Ixcuintla se considera procedente su propuesta. 
II.-Contribuciones de Mejoras.  
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En este rubro se registra solamente un importe simbólico de $ 1.00 toda vez que es impreciso el importe a recibir en el 
año.  
En tal virtud, esta Comisión considera Procedente la propuesta. 
III.-Derechos.  
Esta Comisión observa un incremento en la iniciativa de Ley de Ingresos para 2017 de 9.57% con relación a lo publicado 
en 2016, por un importe de $1,680,323.24 particularmente en este rubro se distribuyen los conceptos de, rastro 
municipal, registro civil, panteones, servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y disposición final de aguas 
residuales, licencias por anuncios y publicidad, legalización de firmas y certificaciones. 
Una vez que esta Comisión ha escuchado las consideraciones del Ayuntamiento en el sentido de haber ingresado y 
ajustado diversas cantidades en función de la recaudación real del ejercicio 2016, en los conceptos de Agua potable, 
drenaje, multas por clandestinidad de conexión, entre otros más, así la municipalidad argumenta fundamentalmente en 
temas técnicos y fácticos su justificación para modificar este año próximo su Ley, por tanto este órgano colegiado acepta 
los diversos planteamientos que justifican las diversas modificaciones en el rubro de agua potable, alcantarillado, 
multas, entre otras. 
Analizadas las consideraciones y planteamientos respecto al presente rubro esta Comisión considera procedente realiza 
un ajuste en consideración de la Comisión a la propuesta de ingresos estimados para el ejercicio 2017 en el Rubro de 
Derechos por un importe de $19,232,075.97.   
IV.-Productos.  
En este apartado se estima recaudar en 2017 un importe de $151,227.75 observando una disminución del -0.75% 
respecto al monto de 152,373.87 estimado a recaudar para 2016.  
Esta Comisión ha escuchado lo planteado por los representantes del Ayuntamiento en el sentido de que se tomó como 
base para el estimado de la Ley de Ingresos 2017 su proyección de ingresos reales de este año la cual muestra una 
dinámica recaudatoria constante y fortalece en tal resultado su expectativa de recaudación para el año 2017 en el 
concepto de productos financieros.   
Una vez analizado lo anterior, esta Comisión considera procedente la propuesta. 
V.-Aprovechamientos.  
Esta Comisión observa en la estimación para el 2017 un incremento del 52.48% lo que se traduce en el aumento de 
$643,601.61 respecto del ejercicio 2016.  
Los representantes del municipio refieren que la estimación para la ley de ingresos 2017 tiene como base los ingresos 
reales recaudados durante 2016, y como se señaló con anterioridad es una variación de una tercera parte en 
consideración al presente año de recaudación, ahora bien, la dinámica recaudatoria fue de casi 166 mil pesos por mes 
proyectando en dicha constante la cantidad de $1,870,033.89 para el ejercicio fiscal entrante 
Esta Comisión, al escuchar estos razonamientos apegados a la realidad planteada, considera procedente la propuesta.    
VI.-Participaciones y Aportaciones Federales.  
Esta Comisión observa un incremento en la propuesta de iniciativa del 2017 del 3.29%, lo que representa una variación 
del $7, 580,265.09, respecto de lo publicado en 2016; toda vez que, en 2016 se proyectó la cantidad de $230, 
130,331.99, con relación al 2017 en el que se determinó la cantidad de 245,911,371.67. 
 
De igual manera, respecto al rubro denominado Convenios, se determinó en la iniciativa de ley de ingresos 2017 la 
cantidad de $6.00, con relación a lo publicado en 2016 que correspondió la cantidad de $150,005.00. 
 
Lo anterior se realizó con el fin de que el próximo año una vez que las instancias federales correspondientes celebren los 
respectivos convenios con el municipio de Santiago Ixcuintla; en su momento solicite una modificación a su Ley de 
Ingresos para adecuar dichos importes a los montos convenidos.  
VII.-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 
Se plantea en este rubro un importe estimado a recaudar simbólico de $ 1.00 por cada concepto, toda vez que se 
desconoce los ingresos que se pudieran recibir en estos conceptos. 
VIII.-Ingresos derivados de Financiamientos.  Se plantea en este rubro un importe estimado a recaudar simbólico de $ 
1.00. 
Observaciones en Cuotas, tasas y tarifas del articulado de la ley. 
En el presente ejercicio y a petición de esta Comisión, se efectuaron de manera respetuosa las siguientes 
recomendaciones de orden financiero a todos los municipios, mismas que se les sugirió tomaran en cuenta al momento 
de elaborar la iniciativa correspondiente a la Ley de ingresos 2016: 

1) Evitar que los cobros en cuotas, tasas y tarifas excedan del 3% de incremento del ejercicio 2016 al 2017. 
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2) Cambiar la referencia de salarios mínimos que se tengan en todas las cuotas y tarifas en la ley 2016, a pesos en 
la iniciativa de Ley para 2017, considerando un incremento del 3% al convertir dicho valor. 

3) En los derechos del registro civil, mantener para 2017 la Exención del registro de nacimiento y primera copia 
certificada establecida en la ley 2016. 

4) En los derechos del registro civil, establecer la exención del registro de reconocimiento y primera copia 
certificada. 

5) Observar que los importes de la tabla de ingresos estimados a recibir en 2016 (artículo 1 de la iniciativa) no 
excedan del 3% de incremento, respecto a 2016, salvo los que tengan plena justificación.  

6) Adicionar en el apartado participaciones y aportaciones federales el rubro denominado: “Fondo Impuesto 
sobre la renta” con un ingreso estimado simbólico de $ 1.00 si aún no se puede presupuestar el importe más 
acercado a la realidad. 

 
Considerando lo anterior, se debe mencionar que se efectuaron varios acercamientos previos entre las áreas técnicas 
del Congreso con los representantes del municipio, en las cuales se les pusieron a consideración algunas observaciones 
encontradas en sus iniciativas de leyes de ingresos 2017, con la intención de que el Municipio de Santiago Ixcuintla 
expusiera su realidad recaudatoria particular generando con esto un canal de comunicación institucional óptimo para 
generar los acuerdos necesarios, derivado de lo mencionado esta Comisión de Hacienda Cuenta Pública y Presupuesto 
presenta un resumen que contiene el resultado de esta dinámica y que se tiene a la vista. 
 
Finalmente, con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento, se considera 
procedente el importe de ingresos totales a recibir durante el ejercicio 2017, en un importe definitivo de $ 
283,580,337.12 
 

2017 

CUENTA/CONCEPTO IMPORTE 

Impuestos 5,819,241.84 

Contribuciones de mejoras                                    1.00  

Derechos 19,232,075.97 

Productos 151,227.75 

Aprovechamientos 1,870,033.89 

Participaciones y aportaciones 245,911,371.67 

Convenios 6.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                     1.00  

Ingresos derivados de financiamientos                                     1.00  

Otros ingresos 10,596,383.00 

TOTAL 283,580,337.12 

 
XX. Determinaciones. 

Una vez expuestas las precisiones anteriormente señaladas, podemos concluir, que los proyectos que hoy se someten a 
la consideración de esta Asamblea Legislativa, reúnen disposiciones normativas que habrán de permitir a los municipios 
que nos ocupan, la obtención de los recursos fiscales para cumplir con sus cometidos; por lo que los legisladores 
integrantes de la Comisión dictaminadora consecuentes con los razonamientos esgrimidos, concluimos con los 
siguientes puntos: 
 
Con base en las facultades que a los municipios conceden los artículos 115, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 161 y 163 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; los documentos que se dictaminan 
tienen por objeto señalar con precisión las cantidades que durante el año 2017 deberá percibir la hacienda de los 
municipios sometidos a la consideración de esta XXXI Legislatura por cada uno de los conceptos de contribuciones 
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consistentes en impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, así como ingresos extraordinarios como 
participaciones federales y contribuciones de mejoras.  
 
Que de las iniciativas de leyes de ingresos municipales se puede inferir que los Gobiernos Municipales planean una 
política fiscal recaudatoria en la que se otorguen facilidades, estímulos y beneficios fiscales para que los contribuyentes 
puedan regularizar su situación fiscal frente al fisco municipal; consecuentemente, incrementar la recaudación mediante 
estrategias administrativas que permitan recuperar ingresos correspondientes a ejercicios fiscales anteriores. 

 
En ese contexto, esta Comisión Legislativa considera que los ingresos que los municipios proyectan recaudar para el 
ejercicio fiscal 2017, son suficientes para garantizar la cobertura de los servicios públicos e impulsar el crecimiento 
económico de su localidad. 
 
Cabe resaltar que este Órgano Parlamentario, ha adquirido el compromiso de perfeccionar el marco jurídico local, para 
el beneficio de la sociedad, comprometiéndose a aprobar normas tutelares de avanzada, otorgando en todo momento la 
protección más amplia a las personas, como lo mandata la Constitución Federal. Es por tanto, que continuaremos 
impulsando que año con año se mejoren las leyes de ingresos municipales a efecto de apoyar a las familias nayaritas. 
 

XXI. Fundamento jurídico del Dictamen. 
En virtud de todo lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 y 49 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit; 66, 69 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 51, 54, 55 
fracción V, incisos a) y b), 91 fracción IV, 92, 99, 101 y 104, del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo, consideramos procedente aprobar las propuestas de mérito, una vez realizadas las precisiones señaladas y 
llevado a cabo las diversas modificaciones, sometemos a la respetable deliberación de la Asamblea Legislativa para su 
aprobación definitiva los Proyectos de Leyes de Ingresos Municipales de los Ayuntamientos de La Yesca, San Pedro 
Lagunillas, Tecuala, Ruiz, Santa María del Oro, Del Nayar y Santiago Ixcuintla, para el Ejercicio Fiscal 2017, mismas que se 
adjuntan al presente dictamen unitario. 
D A D O en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic su capital, a los siete días del mes de diciembre de dos mil dieciséis. 
 

COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

(Presidente) 
 
 

Dip. José Ramón Cambero Pérez  
(Vicepresidente) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 
(Secretario) 
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Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 
(Vocal) 
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Dip. Benigno Ramírez Espinoza 
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Dip. Jaime Cervantes Rivera 
(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Javier Hiram Mercado Zamora 
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(Rúbrica) 

Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez 
(Vocal) 

(Rúbrica) 
Dip. María Isidra Vargas López 
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Dip. Héctor Javier Santana García 
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Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez 
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COMISIÓN DE HACIENDA,  
CUENTA PÚBLICA  Y PRESUPUESTO. 

 
Dictamen Unitario con Proyectos de Leyes de 
Ingresos de los Municipios de Amatlán de Cañas, 
Acaponeta, Ahuacatlán, Huajicori, Ixtlán del Rio, 
San Blas y Jala, Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 
2017. 

 
Honorable Asamblea Legislativa: 
 

De conformidad con los trámites legislativos correspondió a la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto, el estudio de las iniciativas de Leyes de Ingresos Municipales presentadas por los Ayuntamientos de 
Amatlán de Cañas, Acaponeta, Ahuacatlán, Huajicori, Ixtlán del Rio, San Blas y Jala, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 
2017, con el objeto de contar con el instrumento jurídico que por disposición constitucional deben expedirse con el fin 
de establecer las contribuciones e ingresos fiscales con los que habrán de sufragarse los gastos públicos durante el 
siguiente ejercicio fiscal, por lo que conforme a las consideraciones de orden general y específico, los integrantes de este 
Cuerpo Colegiado, someten a la consideración de este distinguido Pleno, el siguiente:  

 
D I C T A M E N 

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

Legislativo, acordamos someter el estudio de las iniciativas de que se trata, desde dos perspectivas: la primera, 
señalando cuestiones generales que operan y se plantean para todos los municipios y;  segunda, estableciendo un rubro 
en específico donde se desglosen detalladamente lo concerniente a las cuestiones formales, jurídicas y financieras que 
atañen a cada municipio que conforma el grupo del paquete de iniciativas que se dictaminan en este acto, bajo los 
siguientes aspectos sustanciales: 

XXI. Competencia del Congreso en materia hacendaria. 
XXII. Legitimación de los iniciadores. 
XXIII. Del proceso legislativo. 
XXIV. Competencia de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 
XXV.   Consideraciones generales a las iniciativas. 
XXVI.   Análisis formal, jurídico y financiero de las propuestas normativas.  

 
 AMATLÁN DE CAÑAS.  
 ACAPONETA. 
 AHUACATLÁN.  
 HUAJICORI. 
 IXTLÁN DEL RIO. 
 SAN BLAS. 
 JALA. 

XXVII. Determinaciones. 
XXVIII. Fundamento jurídico del dictamen. 

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

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

27
; sin embargo, la presentación de las iniciativas de Leyes de 

Ingresos Municipales, se circunscribe a sólo ciertos sujetos. 
 

En este caso, los documentos que nos ocupan fueron suscritos por el Presidente Municipal, Síndico y Regidores de los 
Ayuntamientos de Amatlán de Cañas, Acaponeta, Ahuacatlán, Huajicori, Ixtlán del Rio, San Blas y Jala, Nayarit, en 
ejercicio de la facultad que les confieren el artículo 30 y 49 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, por lo que 
cuentan con el legítimo derecho de hacerlo cumpliendo cabalmente con el mandato Constitucional y legal. 

 
XXIV. Del proceso legislativo. 
El 4 de noviembre del 2016, se aprobaron los criterios técnicos legislativos que se sugiere que atiendan los 
ayuntamientos para la elaboración, remisión y presentación de las Leyes de ingresos municipales, para el ejercicio fiscal 
2017. 
 
El 15 de noviembre del año en curso, los ayuntamientos citados, presentaron sus correspondientes Iniciativas de Leyes 
de Ingresos municipales, para el ejercicio fiscal 2017. 
 
La propuesta de mérito ingresó a la Secretaría General el mismo día, y en sesión ordinaria celebrada el 17 de noviembre 
del año en curso, la Presidencia del Congreso turnó la iniciativa a esta Comisión, para su estudio y rendición del 
dictamen unitario correspondiente. 
 
Posteriormente con base a los criterios técnicos emitidos, la Comisión dispuso que personal técnico del Congreso del 
Estado tuviera reuniones con los técnicos de los municipios (tesoreros, directores, jefes de áreas) a efecto de desglosar 
las cuestiones resaltables de cada ley fiscal, en aras de realizar un trabajo en conjunto entre esta Comisión y los 
ayuntamientos. 

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

 
XXVI. Consideraciones generales a las iniciativas. 

Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta 
de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida 
según los principios de esta ley fundamental; lo anterior, se encuentra establecido en el artículo 40 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por ello, el sistema federal mexicano se conforma de Estados libres y soberanos, como lo es Nayarit; el cual a su vez, 
tiene como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, que se 
fundamenta en el artículo 115 de la Constitución General.  
 

                                                 

 
27  ARTÍCULO 49.- El derecho de iniciar leyes compete:  
I. A los Diputados.  
II. Al Gobernador del Estado.  
III. Al Tribunal Superior de Justicia, solamente en asuntos del orden judicial. 
IV. A los Ayuntamientos en lo relativo al gobierno municipal. 
V. A los ciudadanos en el ejercicio de la iniciativa popular. 
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En ese tenor, de conformidad con el pacto federal, el artículo 116 de nuestra norma suprema señala que, los Poderes de 
los Estados se organizarán conforme a su propia Constitución. Ésta establece la estructura de los gobiernos, tanto 
estatales como municipales, así como su competencia y respectiva administración.  
 
Así pues, como se ha sostenido en diversas ocasiones

28
, el Poder Legislativo del Estado de Nayarit, está investido de 

muchas responsabilidades como producto de las atribuciones que le otorgan por mandato Constitucional y Legal, 
teniendo misiones en materia legislativa, de Fiscalización, De control e Investigación, administrativa y presupuestal. 
 
Esta última se regula por los artículos 37, 38, 47 fracción V, VI y 53 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit, mediante los cuales se mandata al Congreso a examinar, discutir y aprobar la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos del Estado, así como las ampliaciones y modificaciones que se necesitaren; de igual forma, 
aprobar las leyes de ingresos de los municipios, así como revisar y fiscalizar sus cuentas públicas. 
  
En ese contexto, la Ley Fundamental de Nayarit, reconoce que el municipio cuenta con personalidad jurídica, para 
proponer al Congreso del Estado las cuotas, tasas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y 
las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la 
propiedad inmobiliaria, además de la atribución de administrar libremente su hacienda, misma que se integra por los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que la Legislatura 
establezca a su favor.  
 
Lo anterior, luego de que el municipio tenga encomendadas diversas funciones y servicios, tales como agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, alumbrado público, limpia, recolección, 
tratamiento y disposición final de residuos, panteones, rastro, calles, parques y jardines, seguridad pública, entre otros; 
por lo que es necesario llevar a cabo una planeación y organización para estar en condiciones de determinar los 
ingresos, mismos que tiene atribución para recabar, con la finalidad de cumplimentar con lo aquí establecido, así como 
para satisfacer las necesidades de la sociedad mediante la ejecución de sus actividades. 
 
En ese sentido, las Leyes de Ingresos de los municipios se consideran documentos de carácter prioritario, pues en ellas 
se precisa información que permite dar cuenta de las preferencias presupuestarias, identificando con ello, las razones 
que sustentan la generación de ingresos, impuestos, cuotas o derechos que deban recaudarse por parte de los 
gobiernos municipales; aunado al hecho de que facilita entender la situación que guardan los municipios en nuestra 
entidad, fungiendo como herramientas para la rendición de cuentas.  
 
En ese sentido, cabe destacar que para la elaboración de dichas leyes debe realizarse lo siguiente: 

 
D. Definir la política fiscal. 

Se debe definir la política fiscal que se operará, es decir, establecer cuáles son las metas del sistema político en el poder, 
su planeación económica, garantizando que sea integral, que fortalezca la soberanía de la nación y el régimen 
democrático, y que mediante el fomento del crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso 
y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya 
seguridad proteja la Constitución. 
 
Así pues, de conformidad con los mandatos Constitucionales, cuando se trate de política fiscal, el Plan de Desarrollo 
debe seguir los siguientes lineamientos: 

g. Combinar la ampliación de las bases tributarias de los distintos impuestos y el número de contribuyentes con 
menores tasas impositivas. 

h. Avanzar paulatina y concertadamente en la desgravación del impuesto sobre la renta a personas físicas, para 
establecer la equidad del sistema tributario. 

                                                 

 
28 Plan de Trabajo de la Comisión de Hacienda Cuenta Pública y Presupuesto, de la Trigésima Primera Legislatura y en el Dictamen con 
proyecto de Decreto que reforma el artículo 8 del Presupuesto de Egresos modificado del Estado de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
2014. 
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i. Estimular la reinversión de las utilidades de las empresas. 
j. Lograr la reducción de las tasas impositivas y las distorsiones por elusión y evasión realizando un combate a 

fondo sobre éstos. 
k. Buscar fortalecer el sistema impositivo federal estatal y municipal en la política de coordinación fiscal, con el 

propósito de alcanzar solidez de las finanzas públicas de los tres niveles de gobierno. 
l. Y favorecer la colaboración de los gobiernos estatales y municipales para que consoliden su hacienda, 

mediante la concertación, buscando siempre la compatibilidad del aumento de la recaudación con el 
mejoramiento de la distribución del ingreso y la eficiencia de los recursos. 

  
Entonces la política fiscal debe tener como objetivo el recaudar más, sin perjudicar a los contribuyentes, por lo que se 
deben establecer menores tasas impositivas, pero también fortalecer las finanzas públicas mejorando la distribución del 
ingreso y la eficiencia de los recursos. 
 
Así pues, la planeación del municipio debe imprimir solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al 
crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación, de 
conformidad con lo normado en el artículo 26 de la Carta Magna Federal. 
 
En ese contexto, la Carta Magna del Estado expresa que los Ayuntamientos tendrán a su cargo entre otras las funciones 
de promoción y organización de la sociedad para la planeación del desarrollo urbano, cultural, económico y del 
equilibrio ecológico; asimismo que la planeación pública municipal debe ser congruente con el sistema estatal y regional 
de planeación para el desarrollo. 
 
De igual forma, la Constitución Local obliga a que la planeación para el desarrollo estatal y municipal facilite la 
programación del gasto público con base en objetivos y metas, claros y cuantificables, que permitan evaluar 
adecuadamente su cumplimiento, a fin de conocer los resultados obtenidos. 
 
Otro mandato de la Ley Fundamental Local, refiere que el sistema de planeación de los municipios se sujetará a los 
principios, estrategias y bases establecidas por ésta. 
 
Lo anterior, significa que la planeación del estado y municipios debe observar la materia económica como prioridad, 
determinando el tipo de política fiscal que va a regir, y que debe ser observada y plasmada en las leyes de ingresos; 
debiendo además, ser eficaz y congruente con la Administración Pública. 
 

E. Realizar el análisis del comportamiento económico de cada municipio. 
Para llevar a cabo el análisis se utilizan indicadores macroeconómicos como el crecimiento del producto interno bruto, el 
precio promedio del petróleo, la situación de la balanza de pagos, el endeudamiento neto externo del sector público, el 
tipo de cambio y el costo porcentual promedio.  
 
Así, el comportamiento de estos elementos plantea la estrategia a seguir y en materia fiscal, el diagnostico se da con 
base en la revisión del comportamiento de la recaudación y de los elementos de proyección del comportamiento de la 
economía. 

 
F. Concertación. 

Posteriormente, en base a la definición de la política fiscal a utilizar y a los resultados obtenidos de los indicadores 
macroeconómicos se decide qué tipo de ley de Ingresos se aplicará a los gobernados, y cuál será la estrategia fiscal a 
utilizar. 
 
Esto quiere decir que los entes gubernamentales respectivos, deben elaborar un diagnóstico del comportamiento fiscal y 
la proyección anual del comportamiento económico para precisar la estrategia fiscal, que debe traer como consecuencia 
la proyección de la Ley de Ingresos y la aplicación del presupuesto de egresos. 
 
En ese sentido, nuestra Constitución Local, establece que las Leyes de Ingresos deberán contribuir al equilibrio 
presupuestario e incluirán estimaciones económicas que impliquen una planeación de mediano plazo. 
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De todo lo anterior, se infiere que los ingresos del Estado y de los municipios deben quedar asegurados para garantizar 
la cobertura de los servicios públicos y sirve como instrumento de crecimiento económico; así pues, alcanzar el 
desarrollo en materia fiscal, implica un esquema de justicia tributaria, y generar efectos económicos redistributivos. 
 
Así pues, al caso concreto, se determina qué tipo de política fiscal pretende cada ayuntamiento, del análisis de sus 
iniciativas para el ejercicio fiscal 2017, por lo que se entrará al estudio individualizado de cada una.  
 
No obstante, luego de realizar un análisis exhaustivo de las iniciativas presentadas, esta Comisión legislativa consideró la 
necesidad de realizar algunas modificaciones, mismas que habrán de resaltar en la parte conclusiva del presente 
instrumento. 

 
XXVII. Análisis formal, jurídico y financiero de las propuestas normativas.  

 
 AMATLÁN DE CAÑAS. 

 
d) Observaciones de Contenido Normativo 

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora realizamos un estudio y análisis comparativo entre la Ley de Ingresos 
para el Ejercicio Fiscal 2016 y el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2017 ambos del 
municipio de Amatlán de Cañas, de esta manera se advierte que las cuotas y tarifas incrementadas para el ejercicio fiscal 
2017, se encuentran ajustadas al factor inflacionario que estima el Banco de México para el cierre del presente año y a 
su vez, al aumento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) los cuales no exceden del 3 %. 
 
Por otro lado, la Comisión Dictaminadora coincide en la necesidad de modificar la  la denominación del Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado, en virtud de la reciente reforma Constitucional en materia de Disciplina Financiera y 
Combate a la Corrupción, en donde se hace cambia por Auditoria Superior del Estado, lo antes mencionado con el 
propósito de armonizar los marcos legales a la denominación de la Auditoria. 
 
De igual forma, en la observación del cobro por concepto de registro de nacimiento y expedición de la primer copia 
certificada de dicho acto, se continua la exención del pago, mismo que se encuentra establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el mismo sentido, se exenta el pago por el trámite de reconocimiento, de 
igual forma se determina que resulta posible hacer el cobro por servicio de registro o reconocimiento en oficina en horas 
extraordinarias, fuera de la oficina en horas ordinarias y extraordinarias, tal y como lo señala la propia iniciativa de ley 
de ingresos en estudio, pues si bien, el cobro que se realiza es por el servicio fuera de la oficina y horas extraordinarias 
no por el reconocimiento o expedición de acta de nacimiento, la nueva redacción se justifica toda vez que el objetivo 
consiste en garantizar el derecho a la identidad consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y el artículo 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 
 
Asimismo, otra de las modificaciones que avala la Comisión Dictaminadora, consiste en el cobro que se efectúa por la 
expedición de copias simples, toda vez que de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Transparencia, se establece que el 
cobro por copias simples debe ser a partir de 21 hojas, quedando las primeras 20 exentas, aunado a ello, el cobro por 
cada copia simple debe ser proporcional al costo que ello genera, por tal razón el cobro se disminuye, esto con el objeto 
de garantizar que la información se encuentre al alcance de todos los ciudadanos. 
 
Finalmente, la Comisión dictaminadora determina que la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Amatlán de Cañas, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2017, cumple con todos los Criterios emitidos por Secretaria General, y por ello no se 
somete ningún punto a consideración de la misma. 
 

e) Observaciones de Forma 
Luego del estudio y análisis del presente instrumento, se realizaron diversos cambios de forma atendiendo al Manual de 
Técnica Legislativa de este Poder Legislativo y a su vez, los Criterios Técnico Legislativo que se emitieron a efecto de 
poder elaborar de manera correcta la Ley de Ingresos; se revisó sintaxis, puntuación, ortografía y orden cronológico de 
artículos, a fin de darle mayor claridad y precisión al texto normativo, y cumplir con los lineamientos antes 
mencionados. 
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f) Observaciones de Tipo Financiero 

I.-Impuestos  
En este rubro se observa un incremento del 3% para el estimado de ingresos de 2017, respecto a lo publicado en 2016, 
importe que fue originalmente de $ 1,949,016.12.  Esta Comisión al atender los comentarios del Ayuntamiento de ser 
viable el ingreso esperado, quienes manifestaron que la meta de ingreso de 2016 se superó, ya que los impuestos reales 
captados en el presente ejercicio fueron mayores a los estimados originalmente, por lo tanto al considerar el incremento 
mencionado el  importe estimado para este rubro en la presente iniciativa será de $ 2,007,486.57. 
Esta Comisión al analizar las cifras anteriores y los razonamientos expuestos, considera Procedente su propuesta. 
II.-Derechos.  
Esta Comisión observa un decremento en la iniciativa de Ley de Ingresos para 2017 de 2.89% en relación a lo publicado 
en 2016, que fue un importe de $3,185,113.32 particularmente en este rubro se distribuyen los conceptos de 
Panteones, Rastro Municipal, Mercados, catastro, desarrollo urbano, aseo público, certificaciones, licencias, agua 
potable, Registro Civil y derechos de la utilización de la vía pública.  
Una vez que esta Comisión ha escuchado las consideraciones del Ayuntamiento en el sentido de haber ajustado las 
cantidades en función de la recaudación real del ejercicio 2016, sobre todo en el concepto de Agua potable, considera 
razonable el ajuste planteado a la alza. 
Analizadas las consideraciones y planteamientos respecto al presente rubro esta Comisión considera procedente la 
propuesta de ingresos estimados para 2017 en el Rubro de Derechos por un importe de $ 3’093,206.66. 
III.-Productos.  
En este apartado se estima recaudar en 2017 un importe de $ 16,068.00 observando un incremento del 3.0% respecto al 
monto de $ 15,600.00 estimado a recaudar para 2016. Esta Comisión ha escuchado lo planteado por los representantes 
del Ayuntamiento en el sentido de que se tomó como base para el estimado de la Ley de Ingresos 2017, el ingreso real 
obtenido durante 2016, particularmente en el concepto de productos financieros.  
Una vez analizado lo anterior, esta Comisión considera procedente la propuesta. 
IV.-Aprovechamientos.  
Esta Comisión observa un incremento en el importe a recaudar proyectado para 2017, respecto del ejercicio 2016, 
cantidad estimada en $ 172,516.00.  
Los representantes del municipio refieren que la estimación para la ley de 2017 tiene como base los ingresos reales 
recaudados durante 2016, por lo tanto se incrementa la cantidad a $ 177,691.48 como ingreso estimado para la Ley de 
ingresos en 2017.  
Esta Comisión, al escuchar estos razonamientos apegados a la realidad planteada, considera procedente la propuesta.    
V.-Participaciones y Aportaciones 
Toda vez que no se han dado a conocer las cantidades que el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de 
Administración y Finanzas, estima distribuir para este municipio para el año 2017 en el apartado de Participaciones, esta 
Comisión considera pertinente el aumento que se realizó, el cual consta de un total de $51,198,552.22 
Observaciones en Cuotas, tasas y tarifas del articulado de la Ley 
En el presente ejercicio y a petición de esta Comisión, se efectuaron de manera respetuosa las siguientes 
recomendaciones de orden financiero a todos los municipios, mismas que se les sugirió tomaran en cuenta al momento 
de elaborar la iniciativa correspondiente a la Ley de ingresos 2017: 

6) Evitar que los cobros en cuotas, tasas y tarifas excedan del 3% de incremento del ejercicio 2016 al 2017. 
7) Cambiar la referencia de salarios mínimos que se tengan en todas las cuotas y tarifas en la ley 2016, a pesos en 

la iniciativa de Ley para 2017, considerando un incremento del 3% al convertir dicho valor. 
8) En los derechos del registro civil, mantener para 2017 la Exención del registro de nacimiento y primera copia 

certificada establecida en la ley 2016. 
9) En los derechos del registro civil, establecer la exención del registro de reconocimiento y primera copia 

certificada. 
10) Mantener para el 2017 la redacción del Procedimiento de entero de retención del impuesto especial de la UAN 

establecido en 2016, conforme a la ley de la misma Universidad. 
11) Observar que los importes de la tabla de ingresos estimados a recibir en 2017 (artículo 1 de la iniciativa) no 

excedan del 3% de incremento, respecto a 2016, salvo los que tengan plena justificación. Ya que estimar 
ingresos por encima de la inflación puede llevar a una mala planeación del presupuesto de egresos 
correspondiente al mismo ejercicio. 
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12) Evitar que se sigan estableciendo rangos en las cuotas, tasas y tarifas en las iniciativas de leyes de ingresos 
2017; para ello, esta Comisión sugirió en caso de existir estos, que se supriman y en su lugar se deje el importe 
mínimo adicionado con la inflación, salvo los que tengan plena justificación y que deba consignarse otro 
importe mayor. 

 
En tal virtud, se efectuaron reuniones previas entre las áreas técnicas del Congreso con los representantes de los 
municipios, en las cuales se les hicieron las observaciones encontradas en sus iniciativas de leyes de ingresos 2017, 
derivadas de las sugerencias anteriormente expuestas, mismas que se hicieron del superior conocimiento de esta 
Comisión en un resumen que las contiene, mismas que a continuación se detallan: 
 

- Respecto al cobro que se efectúa por toma ganadera, excede el 3%. 
Finalmente, con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento, se considera 
procedente el importe de ingresos totales a recibir durante el ejercicio 2017, en un importe definitivo de $ 
56,493,004.93 

 
CUENTA/CONCEPTO IMPORTE 2017 

I. Impuestos $                       2,007,486.57  

II. Derechos $                       3,093,206.66  

III. Productos $                            16,068.00  

IV. Aprovechamientos $                          177,691.48  

V. Participaciones y Aportaciones $                     51,198,552.22  

  

 

 TOTAL $ 56,493,004.93 

 
 ACAPONETA.  

 
a) Observaciones de Contenido Normativo 

En lo concerniente al análisis y ponderación hecha en los preceptos propuestos en la iniciativa de ley de ingresos 
presentada por el Ayuntamiento de Acaponeta, no se advirtieron modificaciones sustanciales de corte jurídico, esto en 
contraste con la Ley de Ingresos vigente en el 2016 para la municipalidad de Acaponeta. Inicialmente se señala que se 
eliminaron tres conceptos en el artículo 18, situación que según la justificación dada por el Ayuntamiento, no se 
ingresan recursos por aquellos, por lo cual no hay inconveniente por su eliminación. Asimismo, se corrigió a lo largo de la 
ley la denominación del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, sustituyéndola por Auditoria Superior del Estado, 
esto en congruencia con la reciente reforma constitucional en materia de disciplina financiera y combate a la corrupción, 
publicada el 18 de octubre del presente año.  
 
Otro elemento de consideración es el cobro que se realiza en el artículo 31 de la iniciativa, donde aparece el cobro de 
copias simples derivado de solicitudes de información pública. Sin embargo, se estima propio adecuar la redacción de 
dicho precepto, para establecer que el cobro de copias simples derivado de solicitudes información que sean atendibles, 
solo se hará después de las primeras 20 hojas, esto en atención al artículo 152 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Nayarit.  
 
Por último, en atención a las disposiciones en materia de derechos derivados de actos del registro civil y en atención a lo 
dispuesto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por cuanto hace al derecho a la identidad, se llevaron 
a cabo modificaciones a la iniciativa, para prever que el artículo 29 en su fracción IV exente el cobro de la primer acta 
que se emita con motivo de la adopción de una persona, previendo que se le está haciendo un reconocimiento a sus 
derechos personales y de filiación, siendo esto una forma de hacer extensivo el derecho a la identidad de quien se 
adoptado.  
 

b) Observaciones de Forma 
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En cuanto a las cuestiones propias de tipo ortográfico, de sintaxis o de formato, así como de orden cronológico del 
articulado y capítulos, fueron revisadas y en su caso subsanadas, sin ser necesario especificar las correcciones por su 
menor importancia en el proyecto que se adjunta. 

 
c) Observaciones de Tipo Financiero 

I.-Impuestos.  
En este rubro se observa una disminución del 7.40% para el estimado de ingresos de 2017, respecto a lo publicado en 
2016, importe que fue originalmente de $4’110,001.00 
Esta Comisión atiende los comentarios del Ayuntamiento en el sentido de ser viable el ingreso esperado, quienes han 
manifestado que la meta de ingreso de 2016 no se superó, ya que los impuestos reales captados en el presente ejercicio 
fueron menores a los estimados originalmente, por lo tanto al considerar el decremento mencionado el importe 
estimado para este rubro en la presente iniciativa será de $ 4’096,001.00 
Esta Comisión al analizar las cifras anteriores y los razonamientos expuestos, considera Procedente su propuesta. 
II.-Contribuciones de Mejoras.  
Desde el ejercicio 2014 se ha consignado el rubro de Contribuciones de Mejoras en la ley de ingresos, debido a las 
modificaciones en el Clasificador por Rubro de Ingreso (CRI) aprobado por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, por tal motivo se siguen considerando en el proyecto de Ley de Ingresos 2017. En este rubro se registra 
solamente un importe simbólico de $1.00 toda vez que es impreciso el importe a recibir en el año.  
En tal virtud, esta Comisión considera Procedente la propuesta. 
III.-Derechos.  
Esta Comisión observa un incremento en la iniciativa de Ley de Ingresos para 2017 de 4.31% en relación a lo publicado 
en 2016, que fue un importe de $11’527,000.00 particularmente en este rubro se distribuyen los conceptos de Registro 
Civil, Panteones, Rastro Municipal, Mercados, Catastro, Desarrollo Urbano, Aseo Público, Certificaciones, Licencias, Agua 
Potable y Derechos de la Utilización de la Vía Pública. 
Una vez que esta Comisión ha escuchado las consideraciones del Ayuntamiento en el sentido de haber ajustado las 
cantidades en función de la recaudación real del ejercicio 2016, en diversos conceptos tales como Permisos, Licencias, 
Urbanización, Registro Civil y Mercados, considera razonable el ajuste planteado a la alza, respetando el 3% de la 
inflación en la mayoría de los rubros, salvo en algunos conceptos que por el redondeo en centavos aumenta un poco el 
porcentaje establecido como referencia, mas no representa una diferencia considerable. 
Analizadas las consideraciones y planteamientos respecto al presente rubro esta Comisión considera procedente la 
propuesta de ingresos estimados para 2017 en el rubro de Derechos por un importe de $12’024,000.00 
IV.-Productos.  
En este apartado se estima recaudar en 2017 un importe de $350,000.00 observando un incremento del 775% respecto 
al monto de $40,000.00 estimado a recaudar para 2016. 
Esta Comisión ha escuchado lo planteado por los representantes del Ayuntamiento en el sentido de que se tomó como 
base para el estimado de la Ley de Ingresos 2017, el ingreso real obtenido durante 2016, particularmente en el concepto 
de productos financieros. 
Una vez analizado lo anterior, esta Comisión considera procedente la propuesta. 
V.-Aprovechamientos.  
Esta Comisión observa una disminución del 28.3% en el estimado a recaudar proyectado para 2017, respecto del 
ejercicio 2016, cantidad estimada en $1’525,000.00. 
Los representantes del municipio refieren que la estimación para la ley de 2017 tiene como base los ingresos reales 
recaudados durante 2016, por lo tanto al considerar el decremento mencionado el importe estimado para este rubro en 
la presente iniciativa será de $ 1´093,000.00 como ingreso estimado para la Ley de ingresos en 2017. 
Esta Comisión, al escuchar estos razonamientos apegados a la realidad planteada, considera procedente la propuesta. 
VI.-Participaciones y Aportaciones Federales.  
Esta Comisión observa un incremento del 7.22% en el estimado a recaudar proyectado para 2017, respecto del ejercicio 
2016, cantidad estimada en $108,207,953.94  
Los representantes del municipio refieren que la estimación para la ley de 2017 tiene como base los ingresos reales 
recaudados durante 2016, por lo tanto al considerar el incremento mencionado el importe estimado para este rubro en 
la presente iniciativa será de $114,584,157.15 como ingreso estimado para la Ley de ingresos en 2017, con la aclaración 
de que este importe será ajustado, sumando el rubro de otros ingresos, tal como se explica a continuación en el punto 
de otros ingresos. 
Esta Comisión, al escuchar estos razonamientos apegados a la realidad planteada, considera procedente la propuesta. 
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Respecto al rubro denominado Convenios, esta Comisión considera dejar abiertos los importes partiendo de una 
cantidad inicial de $1.00 a fin de que el próximo año una vez que las instancias federales correspondientes celebren los 
respectivos convenios con el municipio De Acaponeta; este solicite una modificación a su Ley de Ingresos vigente para 
adecuar dichos importes a los montos convenidos.  
VII.- Otros ingresos. 
Se plantea en este rubro un importe estimado a recaudar de $290,000.00 El planteamiento se realiza con base en lo 
recaudado durante el ejercicio 2016 respecto de los ingresos de ISAN e Impuesto de la Tenencia Estatal, sin embargo 
una vez acordado con el Ayuntamiento, se estimó necesario eliminar este rubro del estimado de ingresos y trasladarlo al 
apartado de impuestos, bajo el concepto de Rezago Impuesto Tenencia Estatal, considerando que para el año entrante 
ya no estará vigente el impuesto anual a la tenencia de vehículos, restando solamente la recaudación de los recursos 
pendientes de recaudar por la citada contribución. 
Con todos los razonamientos expuestos, esta Comisión considera procedente la propuesta. 
VIII.-Ingresos derivados de Financiamientos. No se observa un importe procedente de ingresos derivados de 
Financiamientos en la Ley de Ingresos de 2016, ni en la iniciativa de Ley de Ingresos 2017, por lo cual se recomienda 
consignar solamente un importe simbólico de $2.00 
Observaciones en Cuotas, tasas y tarifas del articulado de la ley 
En el presente ejercicio y a petición de esta Comisión, se efectuaron de manera respetuosa las siguientes 
recomendaciones de orden financiero a todos los municipios, mismas que se les sugirió tomaran en cuenta al momento 
de elaborar la iniciativa correspondiente a la Ley de ingresos 2017: 

1) Evitar que los cobros en cuotas, tasas y tarifas excedan del 3% de incremento del ejercicio 2016 al  2017. 
2) Cambiar la referencia de salarios mínimos que se tengan en todas las cuotas y tarifas en la ley 2016, a pesos en 

la iniciativa de Ley para 2017, considerando un incremento del 3% al convertir dicho valor. 
3) En los derechos del registro civil, mantener para 2017 la Exención del registro de nacimiento y primera copia 

certificada establecida en la ley 2016. 
4) En los derechos del registro civil, establecer la exención del registro de reconocimiento y primera copia 

certificada. 
5) Mantener para el 2017 la redacción del Procedimiento de entero de retención del impuesto especial de la UAN 

establecido en 2016, conforme a la ley de la misma Universidad. 
6) Observar que los importes de la tabla de ingresos estimados a recibir en 2017 (artículo 1 de la iniciativa) no 

excedan del 3% de incremento, respecto a 2016, salvo los que tengan plena justificación. Ya que estimar 
ingresos por encima de la inflación puede llevar a una mala planeación del presupuesto de egresos 
correspondiente al mismo ejercicio. 

7) Evitar que se sigan estableciendo rangos en las cuotas, tasas y tarifas en las iniciativas de leyes de ingresos 
2017; para ello, esta Comisión sugirió en caso de existir estos, que se supriman y en su lugar se deje el importe 
mínimo adicionado con la inflación, salvo los que tengan plena justificación y que deba consignarse otro 
importe mayor. 

8) Adicionar en el apartado participaciones y aportaciones federales el rubro denominado: “Fondo Impuesto 
sobre la renta” con un ingreso estimado simbólico de $1.00 si aún no se puede presupuestar el importe más 
acercado a la realidad. 

 
En tal virtud, se efectuaron reuniones previas entre las áreas técnicas del Congreso con los representantes de los 
municipios, en las cuales se les hicieron las observaciones encontradas en sus iniciativas de leyes de ingresos 2017, 
derivadas de las sugerencias anteriormente expuestas, igualmente cabe mencionar que se conciliaron todas las 
observaciones. Todo lo anterior se hizo del superior conocimiento de esta Comisión en un resumen que las contiene y 
que se tiene a la vista.  
Finalmente, con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento, se considera 
procedente el importe de ingresos totales a recibir durante el ejercicio 2017, en un importe definitivo de 
$132,147,161.15. 

 CUENTA/CONCEPTO IMPORTE 2017 

I. Impuestos 4’096,001.00 

II. Contribuciones de mejoras 1.00 

III. Derechos 12’024,000.00 
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IV. Productos 350,000.00 

V. Aprovechamientos 1’093,000.00 

VI. Participaciones y Aportaciones 114,584,157.15 

VII. 
Ingresos derivados de Financiamiento 

2.00 

 TOTAL $132,147,161.15 

 
 

 AHUACATLÁN. 
 
       a) Observaciones de contenido normativo 
Derivado del estudio comparado realizado por parte de esta Comisión Dictaminadora, es factible advertir que la 
iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017 no muestra cambios considerables en relación con la legislación 
vigente.   
Se adiciona al texto normativo del artículo 1 la referencia al ejercicio fiscal que se regula, con la finalidad de otorgar 
mayor certeza al fundamento legal y contribuciones que se cobrarán. 
Se cambia la denominación de “Órgano de Fiscalización Superior” por “Auditoría Superior” en los artículos 11 y 42, 
derivado de la reforma Constitucional en materia de Disciplina Financiera y Combate a la Corrupción. 
Se dota de nueva redacción a los incisos de la fracción I del artículo 24, para generar mayor certidumbre a los 
contribuyentes, respecto al cobro de gastos de traslado por servicio de registro de nacimiento fuera de la oficina en 
horas ordinarias y extraordinarias. 
El inciso h, de la fracción V del artículo 24, el cual establece el cobro por expedición de acta de adopción, resulta 
necesario modificar tal redacción, para establecer que el registro de adopción y expedición de acta de nacimiento 
derivado de una adopción por primera vez, está exento.   
Referente al inciso j, de la fracción V del artículo 24, que regula cuestiones relativas a la localización de datos del registro 
civil, se modifica el supuesto jurídico para que se expida algún documento o constancia, con el objetivo de evitar el 
cobro por la simple consulta o búsqueda de información. 
Otro aspecto relevante recae en el artículo 26, en lo relativo al cobro por expedición de copias simples, en el cual, se 
establece que se pagará $0.00 por la expedición de hasta 20 copias simples, y por cada copia en adelante $1.00, lo 
anterior, con fundamento en el último párrafo del artículo 152 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Nayarit, disposición que regula tal hipótesis normativa. 
     b) Observaciones de forma 
Es de resaltar que las modificaciones en cuestiones de forma fueron mínimas, en virtud de que el Municipio cumple con 
las formalidades legales correspondientes; en este sentido, se revisó sintaxis, puntuación y ortografía, con la finalidad de 
perfeccionar el ordenamiento normativo, y cumplir con los parámetros consagrados por el Manual de Técnica Legislativa 
de este Poder Legislativo, así como, por los Criterios Técnico Legislativo que se emitieron para la elaboración de las Leyes 
de Ingresos Municipales. 
    c) Observaciones de Tipo Financiero 
I.-Impuestos.  
En este rubro se observa un incremento del 19.29% del ingreso estimado para el 2017, respecto a lo publicado en 2016, 
2’252,902.24 
Esta Comisión atiende los comentarios del Ayuntamiento en el sentido de ser viable el ingreso esperado, quienes han 
manifestado que  la meta de ingreso de 2016, se superó, ya que los impuestos reales captados en el presente ejercicio 
fueron superiores a los estimados originalmente, por lo tanto el  importe estimado para este rubro en la presente 
iniciativa será de $ 2’687,489.31 
Esta Comisión al analizar las cifras anteriores y los razonamientos expuestos, considera Procedente su propuesta. 
II.-Derechos.  
Esta Comisión observa un decremento en la iniciativa de Ley de Ingresos para 2016 de 6.49% en relación a lo publicado 
en 2016, que fue un importe de $ 3’371,889.01 particularmente en este rubro se distribuyen los conceptos de 
Panteones, Rastro Municipal, Mercados, catastro, desarrollo urbano, aseo público, certificaciones, licencias, agua 
potable, Registro Civil y derechos de la utilización de la vía pública.  



 

 

 

 

 

140 

 

 

 

 

Una vez que esta Comisión ha escuchado las consideraciones del Ayuntamiento en el sentido de haber ajustado las 
cantidades en función de la recaudación real del ejercicio 2016, en la cual algunos conceptos disminuyeron y otros 
crecieron solo al mismo ritmo de la inflación, considera razonable el ajuste planteado. 
Analizadas las consideraciones y planteamientos respecto al presente rubro esta Comisión considera procedente la 
propuesta de ingresos estimados para 2017 en el Rubro de Derechos por un importe de $3’153,031.04 
III.-Productos.  
En este apartado se estima recaudar en 2017 un importe de $ 282,379.33 observando un incremento del 46.61 % 
respecto al monto de $ 192,601.29 estimado a recaudar para 2016.  
Esta Comisión ha escuchado lo planteado por los representantes del Ayuntamiento en el sentido de que se tomó como 
base para el estimado de la Ley de Ingresos 2017, el ingreso real obtenido durante 2016, más el incremento de la 
inflación.  
Una vez analizado lo anterior, esta Comisión considera procedente la propuesta. 
IV.-Aprovechamientos.  
Esta Comisión observa un incremento del 3.00% en el estimado a recaudar proyectado para 2017, respecto del ejercicio 
2016, cantidad inicial estimada en $111,559.17.  
Los representantes del municipio refieren que la estimación para la ley de 2016 tiene como base los ingresos reales 
recaudados durante 2016, por lo tanto se propone la cantidad a $114,905.95 como ingreso estimado para la Ley de 
ingresos en 2017.  
Esta Comisión, al escuchar estos razonamientos apegados a la realidad planteada, considera procedente la propuesta.    
V.-Participaciones y Aportaciones Federales.  
Referente a las participaciones y Aportaciones Federales, esta Comisión considera pertinente establecer el importe del 
ejercicio 2017, en cantidad total de $57,559,800.52 
VI.-Ingresos derivados de Financiamientos.  Esta Comisión considera dejar abiertos los importes partiendo de una 
cantidad inicial de $1.00  
Observaciones en Cuotas, tasas y tarifas del articulado de la ley.- 
En el presente ejercicio y a petición de esta Comisión, se efectuaron de manera respetuosa las siguientes 
recomendaciones de orden financiero a todos los municipios, mismas que se les sugirió tomaran en cuenta al momento 
de elaborar la iniciativa correspondiente a la Ley de ingresos 2017: 

1) Evitar que los cobros en cuotas, tasas y tarifas excedan del 3% de incremento del ejercicio 2017.  
2) En los derechos del registro civil, establecer la exención del registro de reconocimiento y primera copia 

certificada. 
3) Mantener para el 2017 la redacción del Procedimiento de entero de retención del impuesto especial de la UAN 

establecido en 2016, conforme a la ley de la misma Universidad. 
4) Evitar que se sigan estableciendo rangos en las cuotas, tasas y tarifas en las iniciativas de leyes de ingresos 

2017; para ello, esta Comisión sugirió en caso de existir estos, que se supriman y en su lugar se deje el importe 
mínimo adicionado con la inflación, salvo los que tengan plena justificación y que deba consignarse otro 
importe mayor. 

5) Adicionar en el apartado participaciones y aportaciones federales el rubro denominado: “Fondo Impuesto 
sobre la renta” con un ingreso estimado simbólico de $ 1.00 si aún no se puede presupuestar el importe más 
acercado a la realidad. 

 
En tal virtud, se efectuaron reuniones previas entre las áreas técnicas del Congreso con los representantes de los 
municipios, en las cuales se les hicieron las observaciones encontradas en sus iniciativas de leyes de ingresos 2017, 
derivadas de las sugerencias anteriormente expuestas, mismas que se hicieron del superior conocimiento de esta 
Comisión en un resumen que las contiene; se hace referencia particular, al cobro por el peritaje de la Dirección de Obras 
Públicas con carácter extraordinario, contenido en el artículo 22, así como, al cobro referente al “jardín Morelos” 
regulado en la fracción V del artículo 27, los cuales exceden el incremento máximo del 3%, por lo que una vez 
conciliados con el Municipio se realiza el ajuste para no superar el tope establecido. 
 
Finalmente, con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento, se considera 
procedente el importe de ingresos totales a recibir durante el ejercicio 2017, en un importe definitivo de $63,797,607.15 
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PROYECTO DE LEY  2017 

CUENTA/CONCEPTO  IMPORTE   

1 Impuestos                    2,687,489.31  

2 Accesorios                                          -    

3 Contribuciones de mejoras                                          -    

4 Derechos                    3,153,031.04  

5 Productos                      282,379.33  

6 Aprovechamientos 114,905.95  

7 Ingresos por ventas de bienes y servicios -    

8 Participaciones y Aportaciones 57,559,800.52 

9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas -    

10 Ingresos Derivados de Financiamientos 1.00  

GRAN TOTAL DE INGRESOS 63,797,607.15  

 
 HUAJICORI. 

 
     a) Observaciones del Contenido.  
Del estudio y análisis de la Ley de Ingresos que nos ocupa, esta Comisión Dictaminadora, podemos advertir que no se 
presentan cambios tan radicales respecto a la Ley aprobada en el 2016. 
No obstante, se considera necesario realizar diversos ajustes con el propósito de brindar una mayor claridad y certeza 
jurídica en el cuerpo normativo de la Ley. 
En consiguiente se mencionan algunos criterios con mayor relevancia: 
En la tabla de estimados se pretende modificar la redacción del concepto del Impuesto Sobre la Renta, para quedar 
como Fondo de Impuesto Sobre la Renta, en virtud de que en la Ley vigente así lo establece. 
Se considera necesario cambiar de denominación al Órgano de Fiscalización Superior por Auditoria Superior del Estado, 
a partir de la Reforma Constitucional de fecha 18 de octubre del 2016, en materia de Disciplina Financiera y Combate a 
la Corrupción, ya que es de suma importancia realizar el cambio para actualizar el cuerpo normativo de la Ley.  
Otro punto toral, es en el artículo 34, que habla de los servicios de acceso a la información pública, en relación al artículo 
34 de la iniciativa en estudio es sobre los servicios de acceso a la información pública, en el cual se considera modificar la 
redacción del siguiente concepto: 

Por la expedición de copias simples de veintiún copias simples en adelante, por cada copia, se realizará el 
cobro ya establecido por el Municipio. 
Lo antes mencionado se justifica de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Nayarit, en su artículo 152 último párrafo, donde especifica que la información deberá ser 
entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples.  
En lo relativo al Capítulo II, sección I, del Registro Civil, el artículo 18 que comprende el rubro de Nacimientos, en la 
fracción IV, del inciso g) se modificara la redacción para mayor claridad del concepto que se está cobrando.  
Con relación al artículo antes mencionado, fracción V, incisos g) y h); conceptos referentes al Acta y Registro de 
Adopción, se tendrá que cambiar la redacción para quedar de la siguiente forma:  

Por registro de adopción y expedición de acta de nacimiento derivado de una adopción, por primera vez.  
Lo anterior en virtud de que no se realizara ningún cobro por Acta de Adopción ni por Registro de Adopción, por primera 
vez y quedaran exentos.  
Otro punto relevante se encuentra en la Sección XII, que nos habla de las Constancias, Legalizaciones y Certificaciones; 
en donde se establece en su artículo 35 fracción I, en el inciso h) el cobro por la localización de títulos de propiedad de 
terrenos del panteón municipal, y en el inciso i) que señala el cobro de la expedición de constancia de títulos de 
propiedad de terrenos del panteón municipal; ambos cobros son con el mismo fin, por tal motivo estos dos incisos se 
agrupan en un solo inciso, de igual manera solamente se establecerá un solo cobro, quedando solamente el inciso h) con 
la redacción siguiente: 

h) Localización y Constancia de títulos de propiedad de terrenos del panteón municipal. 
En este mismo artículo encontramos la fracción III, en donde establece el cobro por la sola Localización de datos del 
Registro Civil, en donde se le cuestiono al municipio este concepto, debido a que no se puede realizar el cobro por la 
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sola localización de datos, a lo cual se llegó al acuerdo de eliminar este concepto ya que en la realidad no se realiza el 
cobro a los contribuyentes. 
Por último, se advirtió adicionar a la redacción de cuota la palabra mensual para no dejar a interpretación alguna el pago 
del servicio, en articulo 40 fracción II, servicios de drenaje en el cobro de cuota.   
    b) Observaciones de forma 
Esta Comisión con el propósito de mejorar la Ley de Ingresos 2017, se realizaron modificaciones de forma que a la vez 
fueron mínimas, atendiendo al Manual de Técnica Legislativa de este Poder Legislativo, así como los Criterios Técnicos 
Legislativos que se emitieron para la elaboración de las Leyes de Ingresos Municipales, se revisó sintaxis, puntuación, 
ortografía y el orden cronológico de los artículos para cumplir con los lineamientos antes mencionados.    
Cabe señalar que las modificaciones realizadas fueron necesarias para dotar de una mayor claridad la Ley de Ingresos 
2017. 
      c) Observaciones de Tipo Financiero 
I.-Impuestos.  
En este rubro se observa un aumento del 3% para el estimado de ingresos de 2017, respecto a lo publicado en 2016, 
importe que fue originalmente de $133,812.00 
Esta Comisión atendiendo los comentarios del Ayuntamiento de ser viable el ingreso esperado, quienes manifestaron 
que la meta de ingreso de 2016 se superó, ya que los impuestos reales captados en el presente ejercicio fueron similares 
a los estimados originalmente, por lo tanto, al considerar el importe mencionado, la cantidad estimada para este rubro 
en la presente iniciativa será de $137,826.36 
Esta Comisión al analizar las cifras anteriores y los razonamientos expuestos, considera Procedente su propuesta. 
II.-Derechos.  
En este rubro se observa un aumento del 3.0% para el estimado de ingresos de 2017, respecto a lo publicado en 2016, 
importe que fue originalmente de $1,101,672.07 
Lo único que se hace es unir el concepto de Agua potable con todos los demás derechos, ya que estaban en rubros 
separados. Particularmente en este rubro  se distribuyen además del anterior, los conceptos de Registro Civil, 
Panteones, Rastro Municipal, Mercados, Certificaciones, Licencias, Permisos y Derechos de la Utilización de la Vía 
Pública. 
Una vez que esta Comisión ha escuchado las consideraciones del Ayuntamiento en el sentido de haber ajustado las 
cantidades en función de la recaudación real del ejercicio 2016, considera razonable el importe planteado en los mismos 
términos. 
Analizadas las consideraciones y planteamientos respecto al presente rubro esta Comisión considera procedente la 
propuesta de ingresos estimados para 2017 en el Rubro de Derechos por un importe de $1,134,795.25 
 
III.-Productos.  
En este rubro se observa un aumento del 3.13% para el estimado de ingresos de 2017, respecto a lo publicado en 2016, 
importe que fue originalmente de $156,114.00 
Analizadas las consideraciones y planteamientos respecto al presente rubro esta Comisión considera procedente la 
propuesta de ingresos estimados para 2017 en el Rubro de Productos por un importe de $160,997.42 
IV.-Aprovechamientos.  
En este rubro se observa un aumento del 3% para el estimado de ingresos de 2017, respecto a lo publicado en 2016, 
importe que fue originalmente de $45,135.00 
Los representantes del municipio refieren que la estimación para la ley de 2017 tiene como base los ingresos reales 
recaudados durante 2016, por lo tanto, se deja cantidad de $46,489.05 como ingreso estimado para la Ley de ingresos 
en 2017.  
Esta Comisión, al escuchar estos razonamientos apegados a la realidad planteada, considera procedente la propuesta. 
V.-Participaciones y Aportaciones Federales.  
Esta Comisión observa un incremento del 5.14% en el estimado a recaudar proyectado para 2017, respecto del ejercicio 
2016, cantidad estimada en $79,156,005.24 
Los representantes del municipio refieren que la estimación para la ley de 2017 tiene como base los ingresos reales 
recaudados durante 2016, por lo tanto, al considerar el incremento mencionado el importe estimado para este rubro en 
la presente iniciativa será de $85,044,744.27 como ingreso estimado para la Ley de ingresos en 2017. 
Esta Comisión, al escuchar estos razonamientos apegados a la realidad planteada, considera procedente la propuesta. 
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Respecto al rubro denominado Convenios, esta Comisión considera dejar abiertos los importes partiendo de una 
cantidad inicial de $1.00 a fin de que el próximo año una vez que las instancias federales correspondientes celebren los 
respectivos convenios con el municipio de Huajicori; este solicite una modificación a su Ley de Ingresos vigente para 
adecuar dichos importes a los montos convenidos.  
VI.-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 
Esta Comisión observa un importe igual en el estimado a recaudar proyectado para 2017, respecto del ejercicio 2016, 
cantidad estimada en $42,480.00 
Esta Comisión al analizar las cifras anteriores y los razonamientos expuestos, considera Procedente su propuesta. 
Observaciones en Cuotas, tasas y tarifas del articulado de la ley.  
En el presente ejercicio y a petición de esta Comisión, se efectuaron de manera respetuosa las siguientes 
recomendaciones de orden financiero a todos los municipios, mismas que se les sugirió tomaran en cuenta al momento 
de elaborar la iniciativa correspondiente a la Ley de ingresos 2017: 

1) Evitar que los cobros en cuotas, tasas y tarifas excedan del 3% de incremento del ejercicio 2016 al 2017. 
2) Observar que los importes de la tabla de ingresos estimados a recibir en 2017 (artículo 1 de la iniciativa) no 

excedan del 3% de incremento, respecto a 2016, salvo los que tengan plena justificación. Ya que estimar 
ingresos por encima de la inflación puede llevar a una mala planeación del presupuesto de egresos 
correspondiente al mismo ejercicio. 

3) Evitar que se sigan estableciendo rangos en las cuotas, tasas y tarifas en las iniciativas de leyes de ingresos 
2017; para ello, esta Comisión sugirió en caso de existir estos, que se supriman y en su lugar se deje el importe 
mínimo adicionado con la inflación, salvo los que tengan plena justificación y que deba consignarse otro 
importe mayor. 

4) Adicionar en el apartado participaciones y aportaciones federales el rubro denominado: “Fondo de Impuesto 
Sobre la Renta” con un ingreso estimado simbólico de $ 1.00 si aún no se puede presupuestar el importe más 
acercado a la realidad. 

5) Se observaron algunas tarifas que excedieron el 3% en diversos artículos de la Ley de Ingresos, las cuales se 
mencionaron en su momento con el Municipio, por lo cual se concilio realizar las modificaciones y ajustar las 
cantidades al 3%. 
 
Las cantidades irregulares que anteriormente se mencionan son en los artículos siguientes: 
 

 Artículo 18, fracción I, inciso k) por transcripción de actas de matrimonio, celebrado en el extranjero. 
En este concepto excede con el 3.1% se tendrá que ajustar al 3% para quedar 348.60 

 Artículo 30, fracción IV, el concepto Por difusión fonética de publicidad en vía pública, por 
espectáculo y/o evento, excede con el 6.09 % se tendrá que ajustar al 3% para quedar 1067.71 

 Artículo 37, fracción IV, numeral 3, el concepto de reposición de permisos, excede con el 6.02% se 
tendrá que ajustar al 3% para quedar 136.80 

 En el mismo artículo, pero en diferente fracción VI, referente al concepto de Espectáculos y 
diversiones públicas incluyendo juegos mecánicos diariamente por metro cuadrado, excede con el 
6.02% se tendrá que ajustar al 3% para quedar 136.80 

En tal virtud, se efectuaron reuniones previas entre las áreas técnicas del Congreso con los representantes de los 
municipios, en las cuales se les hicieron las observaciones encontradas en sus iniciativas de Leyes de Ingresos 2017, 
derivadas de las sugerencias anteriormente expuestas, mismas que se hicieron del superior conocimiento de esta 
Comisión en un resumen que las contiene y que se tiene a la vista. 
Finalmente, con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento, se considera 
procedente el importe de ingresos totales a recibir durante el ejercicio 2017, en un importe definitivo de $86,524,852.35 
 CUENTA/CONCEPTO IMPORTE 2015 

I. Impuestos 137,826.36 

II. Derechos 1,134,795.25 

III. Productos 160,997.42 

IV. Aprovechamientos 46,489.05 

V. Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. 85,044,744.27 

 TOTAL $86,524,852.35 
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 IXTLÁN DEL RIO. 

 
c) Observaciones de Contenido Normativo. 

En cuanto al contenido normativo, la propuesta del Municipio de Ixtlán del Rio, se observa que en relación a la iniciativa 
para el ejercicio fiscal 2016 se sigue manteniendo el procedimiento para el Impuesto Especial que es destinado a la 
Universidad Autónoma de Nayarit, contemplado en la Ley del Patronato para Administrar el Impuesto Especial, junto 
con los supuestos necesarios para lograr un efectivo seguimiento de dicha contribución. 
 
Asimismo, en el artículo 1, se observa que, dentro del cuadro de estimados, atendiendo el clasificador por rubro de 
ingresos del Consejo de Armonización Contable, no se encuentra el tipo “derecho por prestación de servicios”, 
advirtiendo esta Comisión que en la ley vigente si la incluye, por lo que se estima conveniente añadir este concepto, 
cabe señalar que dichos derechos se causarán en el momento en que el particular recibe la prestación del servicio o en 
el momento en que se provoque por parte del Municipio, el gasto que deba ser remunerado por aquél, salvo el caso que 
la disposición que fije el derecho señale cosa distinta, por ello su importante inclusión dentro de la ley.  
 
Por otra parte, se advierte que se mantiene lo concerniente a que el registro y la expedición de la primer copia 
certificada del acta de registro de nacimiento sean gratuitos, toda vez que con fundamento en el artículo 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene  derecho a la identidad y a 
ser registrado de manera inmediata su nacimiento, asimismo que la autoridad competente expedirá gratuitamente la 
primera copia certificada del acta de registro de nacimiento, por tal motivo atendiendo a nuestra Carta Magna, la ley de 
ingresos de la Municipalidad en estudio, cumple con dicho mandamiento. 
 
Atento lo anterior, se estima modificar la redacción respecto a los incisos b), c) y d) para que se estipule que la cuota 
solo será para los gastos de traslado que implique la expedición de la primera acta de reconocimiento, en el entendido 
que la primer acta de nacimiento será gratuita, implicando solo el cobro de los gastos de traslado para el funcionario. 
 
También, se realizaron ajustes en cuanto al artículo 28 fracción V inciso c) y d), en donde se elimina lo correspondiente a 
la adopción simple, en virtud que en la reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado el 8 de junio de 2011 se 
deroga la adopción simple para quedar únicamente la adopción plena, por lo cual esta Comisión considera conveniente 
eliminar dicha porción, de tal manera que sea actualizada la normativa. 
 
Asimismo, se considera necesario la exención de la expedición de acta de adopción atendiendo al derecho de identidad 
tal como se expresó en líneas anteriores, siendo un derecho fundamental de todo ser humano, además este registro 
permite que se preserve sus orígenes, y la relación de parentesco que lo une a sus padres biológicos, tomando en cuenta 
que la adopción es el parentesco igual al de consanguinidad es decir que el adoptado tiene en la familia del adoptante 
los mismos derechos y obligaciones del hijo biológico, es por lo anterior que esta Comisión estima conveniente que la 
expedición de dicho registro sea exento de algún importe, dada la trascendencia de la identidad. 
 
Ahora bien, se realizaron las adecuaciones a diversos numerales en virtud de evitar interpretaciones analógicas o 
extensivas, es decir que con ello se trata de evitar que se amplié el significado de una disposición, y que no haya relación 
o semejanza entre casos expresados en una ley, por lo que esta Comisión consideró eliminar las referencias que hace el 
Municipio con la palabra “similares”, toda vez que se advierte que se utiliza en distintos artículos, y tratando de no dejar 
a interpretaciones es que se estima adecuado que no sigan apareciendo dentro del cuerpo normativo.    
 
Por otro lado, en la discusión en particular del tema respecto al artículo 16 fracción III incisos a) y b), correspondiente a 
los servicios de dictaminación a comercios y servicios generadores de agentes que alteren el equilibrio ecológico, el 
Municipio manifiesta que es necesario que se mantenga la porción normativa “así como giros semejantes”, 
argumentando que es imposible hacer un listado general de todos los giros que puedan incluirse, además que durante el 
ejercicio fiscal se pueden crear nuevos giros y de eliminar lo anterior no entrarían en alguna clasificación. 
 
En ese contexto, esta Dictaminadora estamos en contra de la propuesta y consideramos eliminar dichas porciones, en 
virtud de no dejar a la interpretación en sentido de la razón, por lo que al permitir que sigan en el cuerpo normativo, no 
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quedaría claro a que se refieren con otros giros semejantes y estaríamos otorgándoles un alcance más amplio para el 
cobro. 
 
Dentro del artículo 34 correspondiente al agua potable, respecto al cobro de las casas deshabitadas, lotes baldíos y 
fincas en obra negra, se eliminan dentro de las cuotas, haciendo alusión que no se cobrara por agua potable a dichos 
conceptos, en relación a este punto, esta Comisión estimamos que solo se excluyan de cobro a los lotes baldíos dejando 
dentro de la clasificación a las casas deshabitadas y las fincas en obra negra.    
 
Otra de las modificaciones que podemos resaltar, que de conformidad con la reforma a la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, misma que fue publicada el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis en el Periódico 
Oficial del Estado, establece el cambio de denominación del Órgano de Fiscalización Superior a Auditoría Superior del 
Estado, por lo que se realizaron los ajustes pertinentes. 
 

d) Observaciones de Forma. 
Respecto a aportar el perfeccionamiento de la Ley, se realizaron los ajustes de sintaxis y gramática, asimismo se 
efectuaron adecuaciones respecto al lenguaje y estilo de la Ley atendiendo el Manual de Técnica Legislativa para el 
Poder Legislativo del Estado de Nayarit, en el entendido que dichas modificaciones no cambian el sentido de la norma, 
sino que su objetivo es contribuir al mejor entendimiento y aplicación de la misma, de manera que resulte fácil su 
comprensión y otorgarle mayor seguridad jurídica al momento de su aplicación. 
 
       c) Observaciones de Tipo Financiero 
I.- Impuestos.  
En este rubro se observa un incremento del 2.8% para el estimado de ingresos de 2017, respecto a lo publicado en 2016, 
importe que fue originalmente de $7,928,320.33 
Esta Comisión atiende los comentarios del Ayuntamiento en el sentido de ser viable el ingreso esperado, quienes han 
manifestado que la meta de ingreso de 2016 se superó, ya que los impuestos reales captados en el presente ejercicio 
fueron mayores a los estimados originalmente, por lo tanto, al considerar el incremento mencionado, el importe 
estimado para este rubro en la presente iniciativa será de $ 8,150,384.37 
Esta Comisión al analizar las cifras anteriores y los razonamientos expuestos, considera Procedente su propuesta. 
II.- Derechos.  
Esta Comisión observa un decremento en la iniciativa de Ley de Ingresos para 2017 de 45.83% en relación a lo publicado 
en 2016, que fue un importe de              $11,058,979.24 particularmente en este rubro se distribuyen los conceptos de 
Panteones, Aseo Público, Constancias Certificaciones y Legalizaciones, Ingresos por venta de Bienes y Servicios de 
Organismos Descentralizados OROMAPAS y Otros Derechos.  
Una vez que esta Comisión ha escuchado las consideraciones del Ayuntamiento en el sentido de haber ajustado las 
cantidades en función de la recaudación real del ejercicio 2016, sobre todo en el concepto de Ingresos por venta de 
Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados OROMAPAS y Otros Derechos, considera razonable el ajuste 
planteado a la baja. 
Analizadas las consideraciones y planteamientos respecto al presente rubro esta Comisión considera procedente la 
propuesta de ingresos estimados para 2017 en el rubro de Derechos por un importe de $5,991,030.76. 
III.- Productos.  
En este apartado se estima recaudar en 2017 un importe de $289,291.65 observando un incremento del 209.18% 
respecto al monto de $93,567.15 estimado a recaudar para 2016. Esta Comisión ha escuchado lo planteado por los 
representantes del Ayuntamiento en el sentido de que se tomó como base para el estimado de la Ley de Ingresos 2017, 
el ingreso real obtenido durante 2016, particularmente en el concepto de productos financieros.  
Una vez analizado lo anterior, esta Comisión considera procedente la propuesta. 
IV.- Aprovechamientos.  
Esta Comisión observa un incremento del 223.19% en el estimado a recaudar proyectado para 2017, respecto del 
ejercicio 2016, cantidad estimada en $ 1,518,911.24 
Los representantes del municipio refieren que la estimación para la ley de 2017 tiene como base los ingresos reales 
recaudados durante 2016 sobre todo en Aprovechamientos de participaciones derivadas de la aplicación de leyes y 
Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones, por lo tanto, que se aumente la cantidad a $4,908,935.74 como 
ingreso estimado para la Ley de ingresos en 2017.  
Esta Comisión, al escuchar estos razonamientos apegados a la realidad planteada, considera procedente la propuesta.    
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V.- Participaciones y Aportaciones Federales.  
Esta Comisión observa en el estimado a recaudar proyectado para 2017, la cantidad de $82,391,879.84 
Los representantes del municipio refieren que la estimación para la ley de 2017 tiene como base en las cantidades que el 
Gobierno del Estado entrego a través de la Secretaria de Administración y Finanzas, a este municipio.  
VI.- Convenios 
Respecto al rubro denominado Convenios, esta Comisión considera dejar abiertos los importes partiendo de una 
cantidad inicial de $1.00 a fin de que el próximo año una vez que las instancias federales correspondientes celebren los 
respectivos convenios con el municipio De Ixtlán del Rio; este solicite una modificación a su Ley de Ingresos vigente para 
adecuar dichos importes a los montos convenidos.  
VII.- Otros ingresos 
En este concepto para 2017 los representantes del municipio exponen que han incluido el importe de $368,792.19 por 
otros ingresos que esperan obtener un aumento en base a lo recaudado en el ejercicio 2016 que fue de $335,231.46. 
Esta Comisión, al escuchar estos razonamientos apegados a la realidad planteada, considera procedente la propuesta. 
Observaciones en cuotas, tasas y tarifas del articulado de la ley.- 
En el presente ejercicio y a petición de esta Comisión, se efectuaron de manera respetuosa las siguientes 
recomendaciones de orden financiero a todos los municipios, mismas que se les sugirió tomaran en cuenta al momento 
de elaborar la iniciativa correspondiente a la Ley de ingresos 2017: 

1) Evitar que los cobros en cuotas, tasas y tarifas excedan del 3% de incremento del ejercicio 2016 al 2017. 
2) Cambiar la referencia de salarios mínimos que se tengan en todas las cuotas y tarifas en la ley 2016, a pesos en 

la iniciativa de Ley para 2016, considerando un incremento del 3% al convertir dicho valor. 
3) Observar que los importes de la tabla de ingresos estimados a recibir en 2017 (artículo 1 de la iniciativa) no 

excedan del 3% de incremento, respecto a 2016, salvo los que tengan plena justificación. Ya que estimar 
ingresos por encima de la inflación puede llevar a una mala planeación del presupuesto de egresos 
correspondiente al mismo ejercicio. 

4) Evitar que se sigan estableciendo rangos en las cuotas, tasas y tarifas en las iniciativas de leyes de ingresos 
2017; para ello, esta Comisión sugirió en caso de existir estos, que se supriman y en su lugar se deje el importe 
mínimo adicionado con la inflación, salvo los que tengan plena justificación y que deba consignarse otro 
importe mayor. 

5) Adicionar en el apartado participaciones y aportaciones federales el rubro denominado: “Fondo Impuesto 
sobre la renta” con un ingreso estimado simbólico de $1.00 si aún no se puede presupuestar el importe más 
acercado a la realidad. 

 
En tal virtud, se efectuaron reuniones previas entre las áreas técnicas del Congreso con los representantes de los 
municipios, en las cuales se les hicieron las observaciones encontradas en sus iniciativas de leyes de ingresos 2017, 
derivadas de las sugerencias anteriormente expuestas, mismas que se hicieron del superior conocimiento de esta 
Comisión en un resumen que las contiene y que se tiene a la vista, y que se detallan a continuación. 
 
En relación al artículo 26 fracción XVI inciso a) numeral 2 correspondiente al importe por el tipo de construcción 
habitacional por autoconstrucción, una vez que plantea el Ayuntamiento a esta Comisión su propuesta de la tarifa que 
establecen en su iniciativa, además en el inciso b) del artículo citado, señalan que sea un solo importe para la 
designación de números oficiales siendo este la media de todos los conceptos en virtud de que la cuota solo es para la 
designación de números, y una vez puesto a consideración de esta Comisión, estimamos que se designe el 50% de la 
tarifa que tienen en su propuesta de Ley de Ingresos para el alineamiento por metro lineal al concepto de habitacional 
por autoconstrucción, y en cuanto a la designación de números oficiales consideramos que se quede el desglose que 
contempla su Ley de Ingresos, y se designe la misma tarifa que para el alineamiento por metro lineal para habitacional 
por autoconstrucción. 
 
Otra de las modificaciones que hay que resaltar es que se advierte que en el artículo 20 fracción II inciso g) no tiene 
cobro alguno por el concepto de pendón por pieza, por lo que una vez planteado con el Municipio argumenta que fue un 
error al no plasmarlo dentro de la Ley teniendo un interés en que se ponga la tarifa correspondiente, manifestando que 
sea de $2.00, por lo que esta Comisión estamos a favor de la proposición del Ayuntamiento. 
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En cuanto al tema de agua potable, se efectúa el ajuste a las cantidades que exceden del 3%, asimismo se observa que 
se elimina el concepto de contrato por Carmen Romano L.P. y E.Z., señalando el Municipio que es una colonia y que no 
está adherida al OROMAPAS por lo que ellos mismos consiguen su agua potable y controlan el alcantarillado, estando de 
acuerdo en que se elimine de la propuesta de Ley. 
Por otra parte, es importante señalar que en el artículo 38 fracción II se advierte que se eliminó una tarifa por el 
concepto de llanteras y una vez cuestionado el Municipio se hace mención que fue por error de ellos, por lo que se trata 
de cuestiones meramente de forma que no alteran el contenido sustancial de la Ley, haciendo omisión de transcribirlas 
dentro del presente dictamen. 
Finalmente, con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento, se considera 
procedente el importe de ingresos totales a recibir durante el ejercicio 2017, en un importe definitivo de 
$102,100,315.55 

 
CUENTA/CONCEPTO IMPORTE 2017 

I. Impuestos 8,150,384.37           

II. Derechos 5,991,030.76 

III. Productos 289,291.65 

IV. Aprovechamientos 4,908,935.74 

V. Participaciones y Aportaciones 82,391,879.84 

VI. Convenios 1.00 

VII. Otros Ingresos 368,792.19 

                                            TOTAL             $102,100,315.55 

 SAN BLAS. 
a) Observaciones de contenido  

Del análisis practicado al contenido de la iniciativa de Ley de ingresos para la municipalidad de San Blas, Nayarit, se 
observa que no presenta variaciones considerables con relación a la Ley de Ingresos vigente para el ejercicio fiscal 2016; 
no obstante, se advirtieron diversas cuestiones que se precisan necesario señalar a continuación: 

 Atendiendo a la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, publicada el 18 de octubre 
del 2016, la denominación y esencia del Órgano de Fiscalización Superior del Estado cambió, transitando a Auditoria 
Superior del Estado, por lo que, fue necesario llevar a cabo las modificaciones correspondientes en los artículos en los 
que se hiciera alusión a dicho organismo, en atención a lo previamente planteado. 

 Por otra parte, en el proyecto de ley de ingresos, el artículo 15 inciso b), consideraba un cobro diferenciado en 
cuanto a la cuota que habrían de cubrir por hectárea, en materia de impuesto predial, los predios que no hubieren sido 
valuados por la autoridad competente, clasificando en tierra de buena o de regular calidad, por lo que atendiendo a los 
criterios técnicos – legislativos aprobados por el Pleno de este Congreso del Estado, y previa conciliación con personal de 
Ayuntamiento se eliminó tal diferenciación.  

En el mismo sentido, se advierte una variación en el apartado correspondiente al otorgamiento y refrendo anual de 
licencias de funcionamiento de establecimientos o locales, cuyo giro implique la enajenación o expendio de bebidas 
alcohólicas, constatando que se eliminó la diferenciación que se hacía en la ley vigente, respecto al costo por la 
expedición de la licencia en mención, atendiendo a la superficie del establecimiento, situación que sin duda, los 
integrantes de este cuerpo colegiado señalamos como favorable, luego de que, el servicio que se presta es el mismo, 
generando al ayuntamiento el mismo costo por uno u otro supuesto de los que se contemplaban actualmente. 

 Continuando con el análisis, se resalta que la fracción II del artículo 25 de la ley de ingresos que se analiza, estipula 
las cuotas correspondientes a la revisión y autorización del proyecto de diseño urbano, advirtiendo que se divide en dos 
incisos, el primero, señala la cantidad de 711.73 pesos por la autorización de hasta mil metros cuadrados, y el segundo la 
cantidad de .71 pesos por metro cuadrado excedente; por lo que luego de realizar el cálculo correspondiente, se 
constata que en ambos supuestos el costo es el mismo, considerando necesario realizar una modificación a la redacción 
del numeral en comento a efecto de dotarlo de claridad y precisión, atendiendo a los principios en materia fiscal. 

 En otro orden de ideas, en la sección correspondiente al registro civil se mantiene la exención al registro de 
nacimiento y reconocimiento de hijos, así como a la expedición de la certificación de acta por primera vez; sin embargo, 
con la finalidad de estar en condiciones de atender lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en relación con el derecho a la identidad, se propone también la exención de cobro por el registro de 
adopción, y por consecuencia, la expedición de la correspondiente acta. Asimismo, se modificó la redacción 
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correspondiente al servicio en horas extras relacionadas con el registro y reconocimiento de hijos, a efecto de clarificar 
que, lo que genera un cobro es precisamente el tiempo extraordinario, mas no, el acto.   

 Ahora, el artículo 30 establece un catálogo referente a las cuotas anuales que deberán cubrir quienes ejerzan 
actividades comerciales, industriales, de prestación de servicios o espectáculos públicos, en locales propiedad privada o 
pública, advirtiendo del análisis que unos cobros fueron incrementados excediéndose del 3%, así como otros, 
disminuyeron, por lo que, al consensar con los miembros del ayuntamiento, se concluye ajustar las cuotas al 3% de 
incremento, atendiendo a los argumentos plasmados en los criterios técnicos – legislativos. 

 Por lo que respecta al acceso a la información, se destaca la necesidad de atender a lo establecido por la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a la local de la materia, que estipulan la obligación de 
entregar información sin costo cuando la entrega implique no más de veinte hojas simples; modificando como 
consecuencia, la fracción II del artículo 32 de ley de ingresos que nos ocupa. 

 En lo referente al cobro de agua potable, quienes aquí dictaminamos advertimos que en lo que corresponde al 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Blas, Nayarit, considera un 
apartado denominado uso comercial y gubernamental con base en su giro, mismo que establece cincuenta y siete 
cuotas, sin que se justifique la diferencia entre unas u otras; misma situación que se proyecta en lo correspondiente al 
Sistema múltiple margen izquierda del río Santiago, que brinda suministro de agua potable y alcantarillado a diversas 
comunidades, distintas a la cabecera municipal, con treinta y ocho cobros diferenciados en este caso. 
 
Por lo anterior, previa consulta con los representantes del ayuntamiento que nos ocupa, se consideró realizar la 
agrupación correspondiente de acuerdo al tipo de consumo, es decir, doméstico, comercial, industrial, instituciones y 
organismos públicos, así como otros servicios;  previendo con ello, claridad y certeza jurídica, así como para evitar 
diferenciación y diversidad de cuotas, con independencia del sistema de agua potable que se trate, es decir, San Blas o 
margen izquierdo del río Santiago; lo anterior, considerando que ambos se encuentran bajo una misma dirección y que 
en la práctica solo se cuenta con un organismos operador de agua potable y saneamiento.  
 
    b) Observaciones de forma 

 
Derivado del análisis al presente instrumento, fueron realizados algunos ajustes menores, corrección de errores 
ortográficos y demás cuestiones que pudiéramos considerar de mera forma que por su trascendencia menor no se 
trasladan a este dictamen, pero se plasmas en el proyecto de ley que se adjunta. 
     c) Observaciones de Tipo Financiero 
I.-Impuestos.  
En este rubro se observa una disminución del 5.17% para el estimado de ingresos de 2017, respecto a lo publicado en 
2016, es importante mencionar que se tuvo el dato de referencia de los ingresos reales, por lo que los ingresos 
proyectados son calculados sobre bases de recaudación ciertas, transitando para el 2017 de $4, 458,567.07 a 
4,401,901.53, considerando procedente la propuesta. 
Es importante mencionar que el ingreso estimado varía respecto a la iniciativa presentada, en el sentido de que la 
cantidad de $173,771.91 se encontraba contemplada en productos, misma que fue trasladada a accesorios de 
impuestos derivado de los comentarios realizados por el propio personal del ayuntamiento. 
II.-Contribuciones de Mejoras.  
No se plantean ingresos provenientes por contribuciones de mejoras por parte del Ayuntamiento en la Ley de Ingresos 
2016 ni en la 2017. 
III.-Derechos.  
Esta Comisión observa una disminución en la iniciativa de Ley de Ingresos para 2017 de $ 1, 441,113.12 equivalente al 
20.99% en relación a lo publicado en 2016. Es importante mencionar que en este rubro se incluye el monto de 
2,286,302.01 por concepto de ingresos de Oromapas; por lo que el estimado 2016 pasa de $6,865,760.84 a 
5,424,658.72. Esta Comisión una vez escuchadas y analizadas las consideraciones y planteamientos respecto al presente 
rubro considera procedente la propuesta en el entendido que la proyección se realiza tomando como base la 
recaudación real. 
IV.-Productos.  
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Este órgano dictaminador observa que en el rubro de productos se presenta una variación de 50.67% en relación a lo 
publicado en 2016, pasando de $24,990.37 a $37,653.68 estimado a recaudar para el 2017. Se considera viable 
atendiendo a que la proyección se hizo en base a la recaudación real. 
 
Se considera pertinente establecer que el ingreso estimado para productos varía respecto a la iniciativa presentada, en 
el sentido de que la cantidad de $173,771.91 se encontraba contemplada en este rubro, no obstante, fue trasladada a 
accesorios de impuestos derivado de los comentarios realizados por el propio personal del ayuntamiento. 
 
V.-Aprovechamientos.  
Esta Comisión observa una disminución del 95.88% en el estimado a recaudar, al proyectar para el ejercicio 2017 la 
cantidad de $189,654.50. De relevancia resulta resaltar que al igual que en impuestos y derechos, la estimación presente 
se hace en base a la recaudación real en el presente ejercicio, por lo que considerando lo argumentado por el 
ayuntamiento, se considera procedente la propuesta.  
VI.-Participaciones y Aportaciones Federales.  
Toda vez que al momento de presentarse la iniciativa de ley de ingresos correspondiente no se habían dado a conocer 
las cantidades que el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Administración y Finanzas, estimaba distribuir para 
este municipio para el año 2017 en el apartado de Participaciones y Aportaciones Federales, se mantenía el mismo 
importe del ejercicio 2016. No obstante, quienes aquí dictaminamos consideramos pertinente establecer que, de 
acuerdo a las cantidades remitidas por Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Administración y Finanzas para 
este municipio, la cantidad estima para este 2017 será de $127,875,038.57. 
 
Finalmente, con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento, se considera 
procedente el importe de ingresos totales a recibir durante el ejercicio 2017, en un importe definitivo de 
$137,928,907.00. 
 
PROYECTO DE LEY  2017 

CUENTA/CONCEPTO  IMPORTE   

1 Impuestos 4,401,901.53  

2 Contribuciones de mejoras  

3 Derechos  5,424,658.72 

4 Productos  37,653.68 

5 Aprovechamientos 189,654.50  

6 Ingresos por ventas de bienes y servicios  

7 Participaciones, Aportaciones y Convenios 127,875,038.57 

8 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  

9 Ingresos derivados de Financiamientos  

GRAN TOTAL DE INGRESOS  137,928,907.00 

 JALA. 
Se prevé ligeros cambios sustanciales en materia de recaudación, ello obedece a que se han considerado el reflejo de los 
índices inflacionarios que rigen en el país. 
En otro orden, incorpora diversos rubros, otros los elimina y otros mejora su redacción, para dar mayor claridad a la 
interpretación. 
En materia de forma. 
La comisión señala que: 
En los artículos 2 fracción IX, 4° y 5, referente a la autorización para la recaudación y sobre la definición de vivienda de 
interés social o popular, se deja la misma redacción conforme al texto vigente.  
En los artículos 12 y 48 fracción III, sobre la denominación del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, se adecua 
conforme la nueva redacción que dispone la Constitución Política Local, como Auditoria Superior del Estado. 
En relación a la sección III del Capítulo III, denominada de los servicios especiales de aseo público, en el que se cobrara 
por la recolección de basura, desechos o desperdicios no contaminantes, en vehículos del ayuntamiento. y limpieza de 
lotes baldíos, jardines, prados y similares en el que será obligación de los propietarios, pero alno llevar a cabo el 
saneamiento dentro de los 10 días después de notificados para que lo hicieran, el terreno será limpiado por personal 
municipal. A dichos trabajos, el propietario deberá cubrir a la tesorería municipal; se considera pertinente la 
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incorporación por ser considerado pueblo mágico y para los efectos de cumplirse con los requisitos que dispone la 
autoridad federal. 
En relación al artículo 20 sobre rastro municipal, consideramos pertinente que se mantengan los mismos conceptos, en 
los servicios que presta el rastro para matanza de animales, vacuno, porcino y ternera; y propone se incorpore un nuevo 
cobro por matanza de gallinas, que se somete por razones de salud sanitaria del municipio a consideración de la 
comisión.  
 
En relación al rubro de urbanización, construcción y otros, del estudio realizado consideramos pertinente la propuesta 
del ayuntamiento para el ejercicio fiscal 2017.  
En relación al derecho por prestación del servicio de agua potable, referente a multas de reconexión y auto reconexión, 
consideramos pertinente dichas multas a fin de inhibir a los usuarios se reconecten de manera personal y se forme una 
cultura de pago a tan vital líquido.  
En relación al apartado de anticipos se actualiza el año de 2016 a 2017. 
De fondo: 
Esta Comisión presenta adecuaciones: 
En relación al artículo 1° relativo al cuadro de estimaciones no contemplan el rubro de servicio de agua potable y 
alcantarillado. 
En el concepto de actas de nacimiento, procedimos adecuar la redacción de los servicios de registro de nacimiento, para 
darles constitucionalidad a los conceptos, a fin de precisar el gasto de traslado por el servicio que presta el municipio 
fuera de la oficina, que disponen los inciso b) y c) .  
En relación al servicio en materia de acceso a la información pública, en lo relativo por la expedición de copia simple, se 
ajustó dicho inciso en los términos del artículo 152 de la Ley de Transparencia, en la que por expedición de copias, la 
información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples; y 
En el inciso a) consideramos pertinente dejar el derecho conforme a la ley vigente, la tarifa en cero pesos, por consulta 
de expediente. 
En el rubro de agua potable, en cuanto el cobro a purificadoras de agua, consideramos pertinente darle una 
denominación diferente para denominarle comercial dos, con esto el ayuntamiento se obligara a elaborar un catálogo 
de giros comerciales para tal fin.   
En el rubro de panteones, por el pago por mantenimiento de aseo, consideramos pertinente que dicho cobro, se realice 
por la cuota de 60 pesos anualmente y no mensual, para los que tienen concesión de algún lote.   
En el rubro de puestos fijos y semifijos se ajustó al 3% acordado, ya que la propuesta traía más del 3%. 
Observaciones de Tipo Financiero 
Impuestos.  
En este rubro se observa un incremento del 7.85% para el estimado de ingresos de 2017, respecto a lo publicado en 
2016, importe que fue originalmente de  $ 1’677,040.00  
Esta Comisión atiende los comentarios del Ayuntamiento en el sentido de ser viable el ingreso esperado, quienes han 
manifestado que  la meta de ingreso de 2016 se superó, ya que los impuestos reales captados en el presente ejercicio 
fueron mayores a los estimados originalmente, por lo tanto al considerar el incremento mencionado, el  importe 
estimado para este rubro en la presente iniciativa será de $ 1’808,682.38 
Esta Comisión al analizar las cifras anteriores y los razonamientos expuestos, considera Procedente su propuesta. 
Contribuciones de Mejoras.  
Desde el ejercicio 2014 se ha consignado el rubro de Contribuciones de Mejoras en la ley de ingresos, debido a las 
modificaciones en el Clasificador por Rubro de Ingreso (CRI) aprobado por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, por tal motivo se siguen considerando en el proyecto de Ley de Ingresos 2017. En este rubro se registra 
solamente un importe simbólico de $ 30,000.00 toda vez que es impreciso el importe a recibir en el año.  
En tal virtud, esta Comisión  considera Procedente la propuesta. 
Derechos.  
Esta Comisión observa un decremento en la iniciativa de Ley de Ingresos para 2017 de 84.86% en relación a lo publicado 
en 2016, que fue un importe de              $ 2,661,791.15 particularmente en este rubro  se distribuyen los conceptos de 
Panteones, Rastro Municipal, Mercados, catastro, desarrollo urbano, aseo público, certificaciones, licencias, agua 
potable, Registro Civil y  derechos de la utilización de la vía pública.  
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Una vez que esta Comisión ha escuchado las consideraciones del Ayuntamiento en el sentido de haber ajustado las 
cantidades en función de la recaudación real del ejercicio 2016, sobre todo en el concepto de Agua potable, Permisos, 
licencias, seguridad pública y mercados,  considera razonable el ajuste planteado a la alza. 
Analizadas las consideraciones y planteamientos respecto al presente rubro esta Comisión considera procedente la 
propuesta de ingresos estimados para 2017 en el Rubro de Derechos por un importe de $ 2,661,791.15 
Productos.  
En este apartado se estima recaudar en 2017 un importe de $ 16,000.00 observando un decremento del 43.02% 
respecto al  monto de $ 28,080.00 estimado a recaudar para 2016. Esta Comisión ha escuchado lo planteado por los 
representantes del Ayuntamiento en el sentido de que se tomó como base para el estimado de la Ley de Ingresos 2016, 
el ingreso real obtenido durante  2015, particularmente en el concepto de productos diversos.  
Una vez analizado lo anterior, esta Comisión considera procedente la propuesta. 
Aprovechamientos.  
Esta Comisión observa un decremento del 35.756% en el estimado a recaudar proyectado para 2017, respecto del 
ejercicio 2016, cantidad estimada en               $ 666,464.00  
Los representantes del municipio refieren que la estimación para la ley de 2017 tiene como base los ingresos reales 
recaudados durante 2016, por lo tanto se estima obtener por este concepto la cantidad a $ 428,189.98 para el ejercicio 
2017.  
Esta Comisión, al escuchar estos razonamientos apegados a la realidad  planteada, considera procedente la propuesta.    
Participaciones y Aportaciones Federales.  
En este rubro se estima un incremento de 72:38% respecto de los ingresos por concepto de participaciones federales 
estimadas en el ejercicio 2016, de 77,452,537.83,motivo por el que se estima distribuir para este municipio para el año 
2017 en el apartado de Participaciones y Aportaciones Federales, la cantidad de $127,295,645 para el ejercicio 2017. 
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 
Se observa un importe en el rubro de Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas en la Ley de Ingresos de 
2016, se reflejaba un importe de % 572,000.00, despareciendo dicho concepto en la iniciativa de Ley de Ingresos 2017. 
Con todos los razonamientos expuestos, esta Comisión considera procedente la propuesta. 
Ingresos derivados de Financiamientos.  No se observa un importe de  procedente de ingresos derivados de 
Financiamientos en la Ley de Ingresos de 2016, ni en la iniciativa de Ley de Ingresos 2017, por lo cual se recomienda 
consignar solamente un importe simbólico de $ 1.00 
Total del Ayuntamiento. Para el 2017, $132,560,308.23 

 
CUENTA/CONCEPTO IMPORTE 2017 

I. Impuestos 1,808.682.38 

II. Derechos 2,661,791.15 

III. Productos 16,000.00 

IV. Aprovechamientos    428,189.98 

V. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 320,000.00 

VI. Participaciones Federales 49,858,178.35 

VII. Aportaciones Federales 31,437,465.83 

VIII. Convenios 46,000,000.00 

                                                                   TOTAL 132,560,308.23 
XXVIII. Determinaciones. 

Una vez expuestas las precisiones anteriormente señaladas, podemos concluir, que los proyectos que hoy se someten a 
la consideración de esta Asamblea Legislativa, reúnen disposiciones normativas que habrán de permitir a los municipios 
que nos ocupan, la obtención de los recursos fiscales para cumplir con sus cometidos; por lo que los legisladores 
integrantes de la Comisión dictaminadora consecuentes con los razonamientos esgrimidos, concluimos con los 
siguientes puntos: 
Con base en las facultades que a los municipios conceden los artículos 115, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 161 y 163 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; los documentos que se dictaminan 
tienen por objeto señalar con precisión las cantidades que durante el año 2017 deberá percibir la hacienda de los 
municipios sometidos a la consideración de esta XXXI Legislatura por cada uno de los conceptos de contribuciones 
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consistentes en impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, así como ingresos extraordinarios como 
participaciones federales y contribuciones de mejoras.  
Que de las iniciativas de leyes de ingresos municipales se puede inferir que los Gobiernos Municipales planean una 
política fiscal recaudatoria en la que se otorguen facilidades, estímulos y beneficios fiscales para que los contribuyentes 
puedan regularizar su situación fiscal frente al fisco municipal; consecuentemente, incrementar la recaudación mediante 
estrategias administrativas que permitan recuperar ingresos correspondientes a ejercicios fiscales anteriores. 
En ese contexto, esta Comisión Legislativa considera que los ingresos que los municipios proyectan recaudar para el 
ejercicio fiscal 2017, son suficientes para garantizar la cobertura de los servicios públicos e impulsar el crecimiento 
económico de su localidad. 
 
Cabe resaltar que este Órgano Parlamentario, ha adquirido el compromiso de perfeccionar el marco jurídico local, para 
el beneficio de la sociedad, comprometiéndose a aprobar normas tutelares de avanzada, otorgando en todo momento la 
protección más amplia a las personas, como lo mandata la Constitución Federal. Es por tanto, que continuaremos 
impulsando que año con año se mejoren las leyes de ingresos municipales a efecto de apoyar a las familias nayaritas. 
 

XXIX. Fundamento jurídico del Dictamen. 
En virtud de todo lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 y 49 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit; 66, 69 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 51, 54, 55 
fracción V, incisos a) y b), 91 fracción IV, 92, 99, 101 y 104, del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo, consideramos procedente aprobar las propuestas de mérito, una vez realizadas las precisiones señaladas y 
llevado a cabo las diversas modificaciones, sometemos a la respetable deliberación de la Asamblea Legislativa para su 
aprobación definitiva los Proyectos de Leyes de Ingresos Municipales de los Ayuntamientos de Amatlán de Cañas, 
Acaponeta, Ahuacatlán, Huajicori, Ixtlán del Rio, San Blas y Jala, Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2017, mismas que se 
adjuntan al presente dictamen unitario. 
 
D A D O en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic su capital, a los nueve días del mes de diciembre de dos mil dieciséis. 

 
COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 

 
(Rúbrica) 

Dip. Jorge Humberto Segura López 
(Presidente) 

 
 

Dip. José Ramón Cambero Pérez  
(Vicepresidente) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 
(Secretario) 

 
 

Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 
(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Benigno Ramírez Espinoza 
(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Jaime Cervantes Rivera 
(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Javier Hiram Mercado Zamora 
(Vocal) 

 
 

Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez 
(Vocal) 

(Rúbrica) 
Dip. María Isidra Vargas López 

(Vocal) 
 
 

Dip. Héctor Javier Santana García 
(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez 
(Vocal) 
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Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 
Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma diversos 
artículos de la Ley de Asentamientos Humanos y 
Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit. 
 
 

Honorable Asamblea Legislativa 
 
 
A los miembros de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda, por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado de Nayarit, nos fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de 
Nayarit, presentada por el  C. Roberto Sandoval Castañeda, Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, 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 
 

Esta Comisión es competente para conocer del presente asunto de conformidad a lo establecido por los artículos 69, 
fracción XVI y 71, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los diversos numerales 54 y 55, fracción XVI inciso b) 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.  

 
Antecedentes 

 
Con fecha 25 de agosto del año 2016, el C. Roberto Sandoval Castañeda, Gobernador Constitucional del Estado, a través 
del Secretario General de Gobierno, presentó ante la Secretaría General de este Honorable Congreso, la iniciativa con 
proyecto de Decreto materia del presente análisis. 
 
La iniciativa en estudio fue dada a conocer al Pleno de la Asamblea en sesión pública celebrada el día 1° de septiembre 
del mismo año, ordenándose su turno a esta Comisión Legislativa para los efectos conducentes. 
 
En ese tenor, habiendo sido turnada la iniciativa de mérito de conformidad con las disposiciones de la legislación interna 
del Congreso, los integrantes de este cuerpo colegiado emitimos el Dictamen respectivo al tenor de las siguientes:  
 

Consideraciones 
 

Bajo el argumento de que la planeación y ordenación del desarrollo urbano constituyen factores determinantes para el 
mejoramiento de comunidades, así como su conservación y mantenimiento, logrando con ello una mejor calidad de vida 
para los ciudadanos, es que el Titular del Ejecutivo del Estado, presentó iniciativa con proyecto de decreto que modifica 
la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit.  
 
Por lo anterior, del estudio de la iniciativa en comento este cuerpo colegiado advierte que el objeto de la propuesta se 
enfoca en dos vertientes, como lo son, los requisitos para la autorización de condominios y lo referente a planes de 
desarrollo urbano, específicamente en lo que se refiere a la congruencia que debe de existir entre los instrumentos 
referidos y sus derivados. 
 
No obstante, luego de escuchar los argumentos esgrimidos por el representante del Poder Ejecutivo ante los integrantes 
de esta Comisión Legislativa al momento de la exposición y presentación de la iniciativa que nos ocupa, en el sentido de 
que solicita que solamente sea analizado lo correspondiente a la materia relacionada con los instrumentos de desarrollo 
urbano, dejando por este momento, fuera de dictaminación y estudio, lo relacionado al tema de condominios, por 
considerar que puede ser materia de análisis en situaciones posteriores, es que se atiende a su solicitud y se procede 
conforme a ello. 
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En ese sentido, la Constitución General de la República en el artículo 27
29

 establece la obligación de que se cuente con 
las medidas necesarias para el ordenamiento de los asentamientos humanos y la adecuada fundación, mejoramiento, 
crecimiento y preservación de los centros de población. 
 
Consecuentemente, la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, tiene entre sus 
objetivos, establecer la concurrencia entre el Estado y los Municipios para la ordenación y regulación de los 
asentamientos humanos en el territorio estatal

30
, contando para ello con el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, los Planes 

Municipales, Planes de Ordenación de Zonas Conurbadas, Planes de Desarrollo Urbano de los Centro de Población, 
Planes Parciales de Desarrollo Urbano y de Urbanización, así como los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial y 
los Programas Sectoriales de Desarrollo Urbano.  
 
Así pues, es importante señalar que entre los planes mencionados existen niveles de planeación, es decir, planes o 
programas de orden inferior que deben acatar las propuestas o lineamientos de los de orden superior, cuya  
congruencia entre los mismos resulta trascendente, en el entendido de que si se planea algo a nivel estatal debe atender 
a lo establecido a nivel federal al igual que los planteamientos municipales no deben de violentar o contrariar las 
propuestas de nivel estatal; siendo entonces, el principal objeto de la propuesta en estudio garantizar la congruencia 
referida, evitando que los planes parciales de desarrollo urbano y de urbanización, resulten contradictorios a los planes 
municipales y aquellos de los centros de población.  
 
Al respecto, de acuerdo con la legislación vigente, tanto los planes parciales de desarrollo urbano y los de urbanización 
son complementos técnicos y se derivan del Plan Municipal de Desarrollo Urbano y del Plan de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población, urgiendo la necesidad de que estos sean correspondientes, proponiendo el iniciador adicionar de 
manera taxativa que los planes parciales de referencia, no pueden modificar o cancelar las disposiciones previstas en los 
instrumentos de planeación de nivel superior, coincidiendo quienes aquí dictaminamos en la viabilidad de la propuesta 
cuyo principal objetivo radica en la regulación de la planeación del desarrollo urbano y en el otorgamiento de la certeza 
de que aquellos instrumentos que regulan de manera específica los ordenamientos territoriales concuerden con las 
condiciones tanto jurídicas como técnicas y económicas previstas en el diseño general urbanístico para el crecimiento 
ordenado de los centros de población y los asentamientos humanos.  
 
Asimismo, se constata que otro de los puntos planteados consiste en estipular la obligatoriedad de que los instrumentos 
de planeación observen estrictamente las acciones y políticas de conservación, protección, restauración y 
aprovechamiento establecidos en los programas de ordenamiento ecológico que al respecto se trate. 
Modificación anterior que los integrantes de este cuerpo colegiado valoramos como positiva, luego de que la legislación 
vigente solo establece que se debe señalar de manera indicativa el programa y las acciones de conservación, protección 
y restauración de los programas de ordenamiento ecológico, sin que de manera específica señale la obligatoriedad de su 
cumplimiento.  
 
Lo anterior resulta de relevancia, luego de que la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado 
de Nayarit, defina el ordenamiento ecológico como el instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir 
el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del ambiente, la preservación y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las 
potencialidades de aprovechamiento de los mismos. 
 
Ahora bien, no es óbice señalar que la propuesta de origen incluía las modificaciones referidas en los párrafos que 
anteceden como adición al artículo 52 de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de 
Nayarit, no obstante, por cuestiones de técnica legislativa, los integrantes de este cuerpo colegiado consideramos 
pertinente trasladar los puntos relacionados con la congruencia entre los instrumentos de planeación, a los numerales 
en los que se hace referencia a los planes parciales de urbanización y de desarrollo urbano, así como lo correspondiente 

                                                 

 
29

 Artículo 27 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
30

 Artículo 1 fracción II de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit. 
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a la obligatoriedad de observar las acciones y políticas establecidas en los programas de ordenamiento ecológico al 
artículo 37 en cuyo contenido se hace referencia a todos los tipos de Planes de desarrollo urbano previstos en la 
legislación que nos ocupa.  
 
Dado los argumentos referidos previamente, es que los integrantes de esta Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
consideramos que estamos ante una iniciativa de reforma factible y necesaria, emitiendo dictamen en sentido favorable, 
en el entendido de que en materia de desarrollo urbano lo más importante es mantener el ordenamiento territorial y 
con ello, el progreso de la sociedad y el mejoramiento en la calidad de vida de los ciudadanos.  
 
Observaciones al dictamen: 
 
Durante el desarrollo de la sesión, el Diputado José Arturo Elenes Hernández en uso de sus facultades propuso a la 
Comisión Dictaminadora la siguiente propuesta de modificación al Dictamen con proyecto de decreto que se estudia, 
siendo las siguientes: 

DICE: DEBE DECIR: 

ARTÍCULO 53. - Los Planes Municipales de Desarrollo 
Urbano, de centro de población y sus derivados, una vez 
aprobados por el Cabildo, serán enviados por el 
Presidente Municipal al Congreso del Estado para que 
dentro de un plazo razonable ordene su publicación e 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y 
surtan oportunamente sus efectos de ley. En lo que se 
refiere a los Planes Parciales de Desarrollo Urbano y los 
Parciales de Urbanización, bastará la aprobación de 
Cabildo, su publicación e inscripción, remitiendo copia al 
Congreso para su conocimiento. 
 
 
 
 
… 
I. a IV. … 
 
… 
 

ARTÍCULO 53.- Los Planes Municipales de Desarrollo 
Urbano, de centro de población y sus derivados, una vez 
aprobados por el Cabildo, serán enviados por el 
Presidente Municipal al Congreso del Estado para que 
dentro de un plazo razonable ordene su publicación e 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y 
surtan oportunamente sus efectos de ley, y hecho lo 
anterior se entienda que los mismos se encuentran vigor 
para efectos de la presente Ley. En lo que se refiere a los 
Planes Parciales de Desarrollo Urbano y los Parciales de 
Urbanización, bastará la aprobación de Cabildo, su 
publicación e inscripción, para que se entienda que los 
mismos surtan sus efectos y por lo tanto se encuentran 
en vigor, remitiendo copia al Congreso para su 
conocimiento. 
… 
I. a IV. … 
 
… 

ARTÍCULO 59.- Los planes municipales de desarrollo 
urbano y los que ordenen y regulen  zonas  conurbadas,  
serán  revisados  cada  3  años  por  las  autoridades  
encargadas  de  formularlos  y  aprobarlos,  durante  el  
segundo  año  del  ejercicio constitucional de los 
ayuntamientos, para resolver si procede o no su 
modificación o cancelación, según corresponda. 

ARTÍCULO 59.- Los planes municipales de 
desarrollo urbano y los que ordenen y regulen 
zonas conurbadas, serán revisados cada 3 años 
por las autoridades encargadas de formularlos y 
aprobarlos, durante el segundo año del ejercicio 
constitucional de los ayuntamientos, para 
resolver si procede o no su modificación o 
cancelación, según corresponda, así como para 
ajustarlos con el resto de instrumentos de 
planeación previstos en el título tercero de esta 
Ley. 

ARTÍCULO 60.- … 
 
I. a IV. … 
 
En ningún caso se deberá cancelar un Plan de desarrollo 
urbano, sin que se apruebe, publique y registre uno 
nuevo. 

ARTÍCULO 60.- … 
 
I. a IV. … 
 
En ningún caso se deberá cancelar un Plan de desarrollo 
urbano, sin que se apruebe, publique y registre uno 
nuevo; debiendo ajustarse los planes parciales de 
desarrollo urbano, los planes parciales de 
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urbanización o aquellos que hubieran derivado del 
Plan cancelado o modificado. 

ARTÍCULO 62.- ...  
 
Si se aprueba la modificación o cancelación de un plan, 
las áreas, predios y zonas en él comprendidos quedarán 
afectos a las nuevas modalidades o limitaciones que con 
las modificaciones se impongan, o bien quedarán 
desafectados, desde la fecha de su inscripción y vigencia. 

ARTÍCULO 62.- …  
 
Si se aprueba la modificación o cancelación de un plan, 
las áreas, predios y zonas en él comprendidos, así como 
los planes parciales de urbanización y planes parciales 
de desarrollo urbano que deriven del mismo y que 
estuvieren vigentes, quedarán afectos a las nuevas 
modalidades o limitaciones que con las modificaciones 
se impongan, o bien quedarán desafectados, desde la 
fecha de su inscripción y vigencia, debiendo realizar un 
trámite nuevo. 
 
Para el caso de incongruencia entre un plan parcial de 
desarrollo urbano o de un plan parcial de urbanización, 
frente a un plan municipal de desarrollo urbano, 
deberán prevalecer las disposiciones del plan municipal 
de desarrollo urbano sobre los planes parciales de 
desarrollo urbano o planes parciales de urbanización, 
en su caso. 

 
Las anteriores propuestas se pusieron a consideración de los Diputados integrantes de esta Comisión resultando 
aprobadas por unanimidad. 

 
Fundamento Jurídico del Dictamen 

 
En atención a los artículos 67 y 94, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y los 
diversos 99, 101 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, quienes integramos la Comisión 
legislativa de Desarrollo Urbano y Vivienda, emitimos dictamen en sentido positivo a la iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el 
Estado de Nayarit, presentada por el C. Roberto Sandoval Castañeda, Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit; 
por tal razón, se somete a la soberana deliberación de la Asamblea Legislativa, en los términos del proyecto de decreto 
que se adjunta al presente. 
 
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 trece días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 

 
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez 

Presidente 
 

(Rúbrica) 
Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez 

Vicepresidente 

 
 

Dip. María Angélica Sánchez Cervantes 
Secretaria 

 
(Rúbrica) 

Dip. José Arturo Elenes Hernández 
Vocal 

 
(Rúbrica) 

Dip. María Felicitas Parra Becerra 
Vocal 
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Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Dictamen con proyecto de Decreto mediante el cual 
se emite convocatoria a elecciones ordinarias para 
la renovación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, 
y Ayuntamientos de la Entidad. 

 
Honorable Asamblea Legislativa: 
 
Los integrantes de esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de conformidad a lo dispuesto en el artículo 
47, fracción VIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, así como lo establecido en el artículo 
18 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, damos cuenta de la facultad del Congreso del Estado de Nayarit, para emitir 
convocatoria a elecciones ordinarias antes del inicio formal del proceso electoral del año 2017. En virtud de lo 
manifestado y atendiendo lo dispuesto por el artículo 117, párrafo segundo de la Ley Electoral, mismo que dispone que 
el proceso electoral inicia el siete de enero del año de la elección. En virtud de ello, esta Comisión dictaminadora 
procede a emitir dictamen para su consideración por parte de la Asamblea Legislativa, mismo que detalla en su 
contenido el Decreto que incluye la Convocatoria para renovar los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como los 20 
Ayuntamientos de la Entidad al tenor de la siguiente: 

Competencia Legal 
 

Esta Comisión Legislativa es competente para emitir el presente dictamen de conformidad a lo que disponen los 
artículos 69 fracción I y 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los supuestos normativos de los artículos 54 
y 55 fracción I inciso d), del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.  
 

Fundamento Jurídico del Dictamen 
 
El presente Dictamen se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 94, fracción II de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; y el diverso 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 

Antecedentes 
 
El actual Titular del Poder Ejecutivo fue electo en el año 2011, por lo que considerando lo dispuesto en el artículo 63 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, su cargo tendrá una duración de seis años por lo que en 
el año 2017 se deberá nombrar a un nuevo Gobernador Constitucional. 
 
En lo concerniente a los integrantes del Poder Legislativo y los Ayuntamientos de la Entidad, los artículos 35 y 107 de la 
Carta Magna local respectivamente señalan que dichos cargos deberán ser renovados cada tres años, siendo electos 
dichos representantes populares en el año de 2014, en virtud de lo cual sus funciones terminan en el 2017, con lo que se 
reitera el supuesto de convocar a elecciones según lo dispuesto en las disposiciones constitucionales citadas con base en 
las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
Cada convocatoria a elecciones realizada por este Poder Legislativo, reafirma los cimientos sobre los que reposan el 
Estado social y democrático de derecho que se ha instituido en Nayarit. Contar con elecciones universales, libres, 
auténticas y periódicas garantiza que la pluralidad y la diversidad en el pensamiento, se mantengan como la piedra 
angular de nuestra democracia.  
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata la integración de los poderes y autoridades locales en 
sus artículos 115 y 116. Por lo que las autoridades nacionales y locales que intervienen en la organización de las 
elecciones, tienen una mayúscula responsabilidad en darle cauce y seguridad a las expresiones políticas que existen a 
nivel local. 
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Como bien lo establece el artículo 115 de la Constitución Federal, los estados adoptan para su régimen interior la forma 
de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de 
su organización política y administrativa, el municipio libre, derivado de ello se entiende que dichas características 
obligan a renovar la composición de los Ayuntamientos con elecciones pacíficas y ordenadas. Dichos ayuntamientos, se 
estableció en la Constitución Política del Estado de Nayarit se renovarán cada tres años, pudiendo sus integrantes ser 
electos hasta por dos periodos consecutivos por el mismo cargo, en los términos de la Constitución General de la 
República y las leyes de la materia. 
 
Sin embargo, en la presente ocasión, en virtud de lo dispuesto por el artículo cuarto transitorio de la reforma a la 
Constitución local publicada el día 10 de junio de 2016, los miembros de los Ayuntamientos que resulten electos en el 
proceso electoral a verificarse en el año dos mil diecisiete, durarán en su cargo por única ocasión cuatro años. Lo 
anterior nos da la pauta para emitir en el presente caso, una convocatoria con la particularidad de que se habrán de 
elegir ayuntamientos con periodos de duración de cuatro años en la elección del año entrante. 
 
Lo anterior, atendiendo la homologación de elecciones locales con las federales que se pretende realizar a nivel local, en 
cumplimiento a lo mandatado por el artículo 116 fracción IV, inciso n) de la Constitución General de la República, misma 
que dispone que en las Constituciones y leyes locales se debe establecer que se verifique al menos, una elección local en 
la misma fecha en que tenga lugar alguna de las elecciones federales. 
 
Por su parte, en el caso de la integración del Poder Legislativo, la Constitución General contempla en su artículo 116 
fracción II, que las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según los principios de mayoría 
relativa y representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes. 
 
 Bajo esta tesitura, La composición y duración del término del Poder Legislativo local se encuentra plasmada en el 
artículo 26 de la Constitución Política del Estado de Nayarit, misma que prevé que el Congreso local se integrará por 
dieciocho diputados electos por mayoría relativa y doce diputados electos por representación proporcional, 
agregándose por virtud de la reforma constitucional local citada, que estos podrán ser electos hasta por cuatro periodos 
consecutivos. 
 
En efecto esta cuestión de novedad, tiene la coyuntura de establecer la elección consecutiva de los integrantes del 
Poder Legislativo, lo cual representa un hecho trascendental en la historia democrática del estado de Nayarit. Cabe decir 
que esto fue parte también de la reciente reforma constitucional en materia electoral de 10 de junio de 2016, misma 
que dispuso en el artículo tercero transitorio que los integrantes del Congreso del Estado que resulten electos en el 
proceso electoral a verificarse en el año dos mil diecisiete, durarán en su cargo por única ocasión cuatro años. Lo que 
viene a ser un componente a considerar por los integrantes de esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 
en la emisión de la presente convocatoria. 
 
Por último, la elección de Gobernador reviste una importancia central, al ser el máximo cargo político en la entidad, con 
las altas responsabilidades que ello conlleva.  En este sentido, el artículo 63 dispone que el Gobernador será electo 
popular y directamente cada seis años, agregando que sus funciones empiezan el diecinueve de septiembre posterior a 
la elección. Sobre este aspecto en particular se debe ponderar que en la misma reforma constitucional de 10 de junio de 
2016 antes citada, en su artículo segundo transitorio se dispuso que para el caso de la elección a celebrarse en 2017, por 
única ocasión el ejercicio constitucional del Gobernador del Estado que se elija en ese año, comprenderá del día 
diecinueve de septiembre del año dos mil diecisiete al día dieciocho de septiembre del año dos mil veintiuno, es decir, 
será de cuatro años. 
 
Es importante resaltar, que esta convocatoria da cuenta de la disposición constitucional citada en el párrafo anterior, 
misma que viene a ser complementaria de la elección de ayuntamientos y diputados, lo que representa en su conjunto 
el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV, inciso n) de la Constitución General, relativo a la 
homologación de las elecciones, considerando que en Nayarit los citados cargos públicos en conjunto con el de 
Gobernador constitucional del estado, serán elegidos a partir del 2021 conjuntamente con las elecciones federales, 
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logrando mayor gobernabilidad coincidente con el Gobierno federal, a la vez que se reducen los costos que implican 
distribuir elecciones en distintos años, sin ser coincidentes. 
 
En virtud de lo manifestado, esta Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales tiene a bien someter a 
la consideración del Pleno del Honorable Congreso del Estado, la convocatoria a elecciones ordinarias para la renovación 
de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y Ayuntamientos de la Entidad, en cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Lo anterior en los términos del Decreto que se adjunta al presente 
instrumento. 
 

Proyecto de Decreto 
 
Artículo Único.- El Congreso del Estado representado por su Trigésima Primera Legislatura, de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 47, fracción VIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, y en 
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 17 y 18 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, emite convocatoria a 
elecciones ordinarias para la renovación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo y Ayuntamientos de la Entidad al tenor de 
las siguientes: 

Bases 
 

Primera.- Las elecciones se celebrarán el domingo 4 de junio del año 2017 en los términos de la Ley Electoral del Estado 
de Nayarit. 
 
Segunda.- De conformidad a lo dispuesto por los artículos 35, 63 y 107 de la Constitución Política del Estado, en relación 
con los artículos transitorios segundo, tercero y cuarto de la reforma a la constitución local publicada el día 10 de junio 
de 2016, los periodos de los respectivos ejercicios constitucionales serán como a continuación se indica: 

I. Para Gobernador del Estado, del día 19 de septiembre del año 2017 hasta el día 18 de septiembre del año 
2021; 

II. Para los diputados que integrarán la XXXII Legislatura al H. Congreso del Estado, del día 18 de agosto del año 
2017 hasta el día 17 de agosto del año 2021, y 

III. Para los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores que integrarán los Ayuntamientos de la Entidad, del día 
17 de septiembre del año 2017 hasta el día 16 de septiembre del año 2021. 

 
Tercera.- Los requisitos que deberán reunir los ciudadanos que aspiren a ocupar alguno de los cargos enunciados en la 
Base Segunda serán los previstos en la Constitución Política Local y la Ley Electoral del Estado respectivamente. 
 
Cuarta.- La elección de Gobernador Constitucional del Estado será por sistema de mayoría relativa y voto directo en 
toda la Entidad. 
 
Quinta.- De conformidad con el artículo 26 de la Constitución Política del Estado, el Congreso se integrará por 18 
diputados electos por el sistema de mayoría relativa y 12 diputados electos por el sistema de representación 
proporcional, y para su elección se estará a lo siguiente: 

I. Por cada Diputado de mayoría relativa se elegirá un suplente en cada uno de los 18 distritos electorales 
uninominales en los que el Instituto Nacional Electoral dividirá el territorio del Estado, atendiendo el artículo 
26 de la Constitución Política Local y la Ley Electoral del Estado, y 

II. La asignación de Diputados por el principio de representación proporcional se llevará a cabo mediante listas 
votadas en una sola circunscripción electoral que comprende todo el territorio del Estado, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 27 de la Constitución Política Local y al procedimiento respectivo definido en la Ley 
Electoral del Estado. 

 
Sexta.- La elección de los Ayuntamientos de la Entidad, se sujetará a lo siguiente: 

I. El Presidente Municipal, el Síndico y sus respectivos suplentes se elegirán por planillas, y 
II. Se elegirá el número de Regidores por el principio de mayoría relativa que conforme a la Constitución Política 

Local y la Ley Electoral del Estado corresponda a cada Ayuntamiento, con su respectivo suplente. 
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La delimitación de las demarcaciones municipales para la elección de Regidores por el principio de mayoría 
relativa será la que se determine conforme a lo dispuesto por el Artículo 107 de la Constitución Política Local y 
la Ley Electoral del Estado, y 

III. Se integrará a cada Ayuntamiento el número de Regidores por el principio de representación proporcional que 
de conformidad a la Constitución Política Local y la Ley Electoral del Estado le correspondan. 

 
Séptima.- La organización, preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral será ejercida por el Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit, organismo facultado para conferir definitividad a las distintas etapas y actos del proceso electoral, 
calificar y declarar la validez de las elecciones, así como para otorgar las constancias de mayoría o asignación a los 
candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos o hayan adquirido ese derecho en las elecciones por el principio 
de representación proporcional, de conformidad a las disposiciones previstas por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, las leyes generales y la Ley Electoral 
del Estado. 
 

Transitorios 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del 
Gobierno del Estado de Nayarit. 
 
Segundo.- Difúndase el contenido del presente Decreto por Bando Solemne en cada una de las cabeceras municipales, a 
través de los Ayuntamientos Constitucionales de la Entidad. 
 
Dado en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en 
Tepic, su Capital, a los catorce días del mes de diciembre del año dos mis dieciséis. 
 
 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Héctor Javier Santana García 

Presidente 
 

(Rúbrica) 
Dip. José Ramón Cambero Pérez 

Vicepresidente 

(Rúbrica) 
Dip. Eddy Omar Trujillo López 

Secretario 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humerto Segura López 

Vocal 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

Vocal 
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COMISIÓN DE HACIENDA,  
CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO. 

 
Dictamen Unitario con Proyectos de Leyes de 
Ingresos de los Municipios de Compostela, 
Tuxpan, Rosamorada y Tepic, Nayarit, para el 
Ejercicio Fiscal 2017. 

 
Honorable Asamblea Legislativa: 
 

De conformidad con los trámites legislativos correspondió a la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto, el estudio de las iniciativas de Leyes de Ingresos Municipales presentadas por los Ayuntamientos de 
Compostela, Tuxpan, Rosamorada y Tepic, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2017, con el objeto de contar con el 
instrumento jurídico que por disposición constitucional deben expedirse con el fin de establecer las contribuciones e 
ingresos fiscales con los que habrán de sufragarse los gastos públicos durante el siguiente ejercicio fiscal, por lo que 
conforme a las consideraciones de orden general y específico, los integrantes de este Cuerpo Colegiado, someten a la 
consideración de este distinguido Pleno, el siguiente:  

 
D I C T A M E N 

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

Legislativo, acordamos someter el estudio de las iniciativas de que se trata, desde dos perspectivas: la primera, 
señalando cuestiones generales que operan y se plantean para todos los municipios y;  segunda, estableciendo un rubro 
en específico donde se desglosen detalladamente lo concerniente a las cuestiones formales, jurídicas y financieras que 
atañen a cada municipio que conforma el grupo del paquete de iniciativas que se dictaminan en este acto, bajo los 
siguientes aspectos sustanciales: 

 
XXIX. Competencia del Congreso en materia hacendaria. 
XXX. Legitimación de los iniciadores. 
XXXI. Del proceso legislativo. 
XXXII. Competencia de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 
XXXIII.   Consideraciones generales a las iniciativas. 
XXXIV.   Análisis formal, jurídico y financiero de las propuestas normativas.  

 
 COMPOSTELA.  
 TUXPAN. 
 ROSAMORADA.  
 TEPIC. 

 
XXXV. Determinaciones. 
XXXVI. Fundamento jurídico del dictamen. 

 
XXX. Competencia del Congreso en materia hacendaria. 

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

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

31
; sin embargo, la presentación de las iniciativas de Leyes de 

Ingresos Municipales, se circunscribe a sólo ciertos sujetos. 
 

En este caso, los documentos que nos ocupan fueron suscritos por el Presidente Municipal, Síndico y Regidores de los 
Ayuntamientos de Compostela, Tuxpan, Rosamorada, y Tepic, Nayarit, en ejercicio de la facultad que les confieren el 
artículo 30 y 49 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, por lo que cuentan con el legítimo derecho de hacerlo 
cumpliendo cabalmente con el mandato Constitucional y legal. 

 
XXXII. Del proceso legislativo. 

 
El 4 de noviembre del 2016, se aprobaron los criterios técnicos legislativos que se sugiere que atiendan los 
ayuntamientos para la elaboración, remisión y presentación de las Leyes de ingresos municipales, para el ejercicio fiscal 
2017. 
 
El 15 de noviembre del año en curso, los ayuntamientos citados, presentaron sus correspondientes Iniciativas de Leyes 
de Ingresos municipales, para el ejercicio fiscal 2017. 
 
La propuesta de mérito ingresó a la Secretaría General el mismo día, y en sesión ordinaria celebrada el 17 de noviembre 
del año en curso, la Presidencia del Congreso turnó la iniciativa a esta Comisión, para su estudio y rendición del 
dictamen unitario correspondiente. 
 
Posteriormente con base a los criterios técnicos emitidos, la Comisión dispuso que personal técnico del Congreso del 
Estado tuviera reuniones con los técnicos de los municipios (tesoreros, directores, jefes de áreas) a efecto de desglosar 
las cuestiones resaltables de cada ley fiscal, en aras de realizar un trabajo en conjunto entre esta Comisión y los 
ayuntamientos. 

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

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

 
XXXIV. Consideraciones generales a las iniciativas. 

 
Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta 
de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida 
según los principios de esta ley fundamental; lo anterior, se encuentra establecido en el artículo 40 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                 

 
31  ARTÍCULO 49.- El derecho de iniciar leyes compete:  
I. A los Diputados.  
II. Al Gobernador del Estado.  
III. Al Tribunal Superior de Justicia, solamente en asuntos del orden judicial. 
IV. A los Ayuntamientos en lo relativo al gobierno municipal. 
V. A los ciudadanos en el ejercicio de la iniciativa popular. 
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Por ello, el sistema federal mexicano se conforma de Estados libres y soberanos, como lo es Nayarit; el cual a su vez, 
tiene como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, que se 
fundamenta en el artículo 115 de la Constitución General.  
 
En ese tenor, de conformidad con el pacto federal, el artículo 116 de nuestra norma suprema señala que, los Poderes de 
los Estados se organizarán conforme a su propia Constitución. Ésta establece la estructura de los gobiernos, tanto 
estatales como municipales, así como su competencia y respectiva administración.  
 
Así pues, como se ha sostenido en diversas ocasiones

32
, el Poder Legislativo del Estado de Nayarit, está investido de 

muchas responsabilidades como producto de las atribuciones que le otorgan por mandato Constitucional y Legal, 
teniendo misiones en materia legislativa, de Fiscalización, De control e Investigación, administrativa y presupuestal. 
 
Esta última se regula por los artículos 37, 38, 47 fracción V, VI y 53 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit, mediante los cuales se mandata al Congreso a examinar, discutir y aprobar la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos del Estado, así como las ampliaciones y modificaciones que se necesitaren; de igual forma, 
aprobar las leyes de ingresos de los municipios, así como revisar y fiscalizar sus cuentas públicas. 
  
En ese contexto, la Ley Fundamental de Nayarit, reconoce que el municipio cuenta con personalidad jurídica, para 
proponer al Congreso del Estado las cuotas, tasas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y 
las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la 
propiedad inmobiliaria, además de la atribución de administrar libremente su hacienda, misma que se integra por los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que la Legislatura 
establezca a su favor.  
 
Lo anterior, luego de que el municipio tenga encomendadas diversas funciones y servicios, tales como agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, alumbrado público, limpia, recolección, 
tratamiento y disposición final de residuos, panteones, rastro, calles, parques y jardines, seguridad pública, entre otros; 
por lo que es necesario llevar a cabo una planeación y organización para estar en condiciones de determinar los 
ingresos, mismos que tiene atribución para recabar, con la finalidad de cumplimentar con lo aquí establecido, así como 
para satisfacer las necesidades de la sociedad mediante la ejecución de sus actividades. 
 
En ese sentido, las Leyes de Ingresos de los municipios se consideran documentos de carácter prioritario, pues en ellas 
se precisa información que permite dar cuenta de las preferencias presupuestarias, identificando con ello, las razones 
que sustentan la generación de ingresos, impuestos, cuotas o derechos que deban recaudarse por parte de los 
gobiernos municipales; aunado al hecho de que facilita entender la situación que guardan los municipios en nuestra 
entidad, fungiendo como herramientas para la rendición de cuentas.  
 
En ese sentido, cabe destacar que para la elaboración de dichas leyes debe realizarse lo siguiente: 

 
G. Definir la política fiscal. 

 
Se debe definir la política fiscal que se operará, es decir, establecer cuáles son las metas del sistema político en el poder, 
su planeación económica, garantizando que sea integral, que fortalezca la soberanía de la nación y el régimen 
democrático, y que mediante el fomento del crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso 
y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya 
seguridad proteja la Constitución. 
 
Así pues, de conformidad con los mandatos Constitucionales, cuando se trate de política fiscal, el Plan de Desarrollo 
debe seguir los siguientes lineamientos: 

                                                 

 
32 Plan de Trabajo de la Comisión de Hacienda Cuenta Pública y Presupuesto, de la Trigésima Primera Legislatura y en el Dictamen con 
proyecto de Decreto que reforma el artículo 8 del Presupuesto de Egresos modificado del Estado de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
2014. 
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m. Combinar la ampliación de las bases tributarias de los distintos impuestos y el número de contribuyentes con 

menores tasas impositivas. 
n. Avanzar paulatina y concertadamente en la desgravación del impuesto sobre la renta a personas físicas, para 

establecer la equidad del sistema tributario. 
o. Estimular la reinversión de las utilidades de las empresas. 
p. Lograr la reducción de las tasas impositivas y las distorsiones por elusión y evasión realizando un combate a 

fondo sobre éstos. 
q. Buscar fortalecer el sistema impositivo federal estatal y municipal en la política de coordinación fiscal, con el 

propósito de alcanzar solidez de las finanzas públicas de los tres niveles de gobierno. 
r. Y favorecer la colaboración de los gobiernos estatales y municipales para que consoliden su hacienda, 

mediante la concertación, buscando siempre la compatibilidad del aumento de la recaudación con el 
mejoramiento de la distribución del ingreso y la eficiencia de los recursos. 

  
Entonces la política fiscal debe tener como objetivo el recaudar más, sin perjudicar a los contribuyentes, por lo que se 
deben establecer menores tasas impositivas, pero también fortalecer las finanzas públicas mejorando la distribución del 
ingreso y la eficiencia de los recursos. 
 
Así pues, la planeación del municipio debe imprimir solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al 
crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación, de 
conformidad con lo normado en el artículo 26 de la Carta Magna Federal. 
 
En ese contexto, la Carta Magna del Estado expresa que los Ayuntamientos tendrán a su cargo entre otras las funciones 
de promoción y organización de la sociedad para la planeación del desarrollo urbano, cultural, económico y del 
equilibrio ecológico; asimismo que la planeación pública municipal debe ser congruente con el sistema estatal y regional 
de planeación para el desarrollo. 
 
De igual forma, la Constitución Local obliga a que la planeación para el desarrollo estatal y municipal facilite la 
programación del gasto público con base en objetivos y metas, claros y cuantificables, que permitan evaluar 
adecuadamente su cumplimiento, a fin de conocer los resultados obtenidos. 
 
Otro mandato de la Ley Fundamental Local, refiere que el sistema de planeación de los municipios se sujetará a los 
principios, estrategias y bases establecidas por ésta. 
 
Lo anterior, significa que la planeación del estado y municipios debe observar la materia económica como prioridad, 
determinando el tipo de política fiscal que va a regir, y que debe ser observada y plasmada en las leyes de ingresos; 
debiendo además, ser eficaz y congruente con la Administración Pública. 
 

H. Realizar el análisis del comportamiento económico de cada municipio. 
 

Para llevar a cabo el análisis se utilizan indicadores macroeconómicos como el crecimiento del producto interno bruto, el 
precio promedio del petróleo, la situación de la balanza de pagos, el endeudamiento neto externo del sector público, el 
tipo de cambio y el costo porcentual promedio.  
 
Así, el comportamiento de estos elementos plantea la estrategia a seguir y en materia fiscal, el diagnostico se da con 
base en la revisión del comportamiento de la recaudación y de los elementos de proyección del comportamiento de la 
economía. 

 
I. Concertación. 

 
Posteriormente, en base a la definición de la política fiscal a utilizar y a los resultados obtenidos de los indicadores 
macroeconómicos se decide qué tipo de ley de Ingresos se aplicará a los gobernados, y cuál será la estrategia fiscal a 
utilizar. 
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Esto quiere decir que los entes gubernamentales respectivos, deben elaborar un diagnóstico del comportamiento fiscal y 
la proyección anual del comportamiento económico para precisar la estrategia fiscal, que debe traer como consecuencia 
la proyección de la Ley de Ingresos y la aplicación del presupuesto de egresos. 
 
En ese sentido, nuestra Constitución Local, establece que las Leyes de Ingresos deberán contribuir al equilibrio 
presupuestario e incluirán estimaciones económicas que impliquen una planeación de mediano plazo. 
 
De todo lo anterior, se infiere que los ingresos del Estado y de los municipios deben quedar asegurados para garantizar 
la cobertura de los servicios públicos y sirve como instrumento de crecimiento económico; así pues, alcanzar el 
desarrollo en materia fiscal, implica un esquema de justicia tributaria, y generar efectos económicos redistributivos. 
 
Así pues, al caso concreto, se determina qué tipo de política fiscal pretende cada ayuntamiento, del análisis de sus 
iniciativas para el ejercicio fiscal 2017, por lo que se entrará al estudio individualizado de cada una.  
 
No obstante, luego de realizar un análisis exhaustivo de las iniciativas presentadas, esta Comisión legislativa consideró la 
necesidad de realizar algunas modificaciones, mismas que habrán de resaltar en la parte conclusiva del presente 
instrumento. 

 
XXXV. Análisis formal, jurídico y financiero de las propuestas normativas.  

 
 COMPOSTELA. 

 
a) Observaciones de contenido.  

 
Del análisis de la iniciativa de Ley que nos ocupa podemos apreciar que no se observan bases, cuotas, tasas y tarifas, 
contrarias a derecho, o desproporcionadas, en tal tenor se advierte que no obstante que existen incrementos para el 
ejercicio fiscal 2017, estos no se encuentran por encima del factor inflacionario del 3%. 
De la misma manera, podemos expresar que se atienden de manera cabal los criterios técnicos establecidos para la 
elaboración de la Leyes de Ingresos de 2017, de entre estos puntos podemos destacar los siguientes:  

 Se consideraron las tarifas o cuotas aplicables a los servicios, de agua potable, drenaje, alcantarillado y 
saneamiento. 

 Se mantiene el procedimiento concerniente al Impuesto Especial destinado a la Universidad Autónoma de 
Nayarit.  

 No se establecen exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de impuestos 
inmobiliarios y pago de derechos por servicios.  

 El cobro de las cantidades se hace en pesos, se eliminó lo referente a los rangos en los cobros de cuotas, 
estableciendo una cantidad cierta.  

 Se eliminan 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. 

 
Ahora bien con el firme propósito de contribuir al perfeccionamiento de la norma, fue necesario realizar algunas 
adecuaciones de contenido, entre las que podemos mencionar las que a continuación se indican:  
 

 Se señala la denominación de Auditoria Superior del Estado.  
 
Se advierte la necesidad de modificar la denominación del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, en virtud de la 
reciente reforma Constitucional en materia de Disciplina Financiera y Combate a la Corrupción, estableciéndose como 
Auditoria Superior del Estado.  
 

 Se perfecciona lo relativo al registro de nacimiento y reconocimiento de hijos. 
 
En lo referente a los derechos por servicios proporcionados por el Registro Civil se observa que en lo que corresponde al 
cobro por concepto de registro de nacimiento y expedición de la primera copia certificada de dicho acto, se continúa la 
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exención del pago, acorde con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el mismo 
tenor, se exenta el pago por el trámite de reconocimiento, ahora bien se determina que resulta posible hacer el cobro 
por servicio de registro o reconocimiento en oficina en horas extraordinarias, fuera de la oficina en horas ordinarias y 
extraordinarias, tal y como lo señala la propia iniciativa de ley de ingresos en estudio, pues el cobro que se realiza es por 
el servicio fuera de la oficina y horas extraordinarias, no propiamente por el reconocimiento o expedición del acta de 
nacimiento.  
 
En el mismo sentido, se propone modificar la redacción en el apartado de adopción en virtud de que debe estar exento 
el cobro por la expedición del documento de registro. 
  

 En lo concerniente a los Servicios en Materia de Acceso a la Información Pública. 
 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, la 
información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de 20 hojas simples. 
Lo que nos lleva a establecer que después de 21 hojas se puede cobrar el concepto, en ese sentido se considera 
necesario realizar la precisión en la Ley de Ingresos.  
 

b) Observaciones de forma.  
 
 
En el ánimo de contribuir al perfeccionamiento de la norma, nos permitimos realizar una serie de adecuaciones que 
consideramos de mera forma, entre las que podemos señalar modificaciones de sintaxis, gramática y el reordenamiento 
de fracciones, incisos y numerales. 
 
Las adecuaciones aludidas si bien no cambian el sentido y objeto del ordenamiento si contribuyen a brindarle mayor 
claridad.  
 
 

c) Observaciones de Tipo Financiero. 

I.-Impuestos.  
En este rubro se observa un decremento del 5.4% para el estimado de ingresos de 2017, respecto a lo publicado en 
2016, así pues el importe que se plantea es de $24,100,001.00 
Esta Comisión atiende los comentarios del Ayuntamiento en el sentido de ser viable el ingreso esperado, pues se basa en 
las cantidades reales captadas en el presente ejercicio. 
Esta Comisión al analizar las cifras anteriores y los razonamientos expuestos, considera procedente su propuesta. 
 
II.-Contribuciones de Mejoras.  
Desde el ejercicio 2014 se ha consignado el rubro de Contribuciones de Mejoras en la ley de ingresos, debido a las 
modificaciones en el Clasificador por Rubro de Ingreso (CRI) aprobado por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, por tal motivo se siguen considerando en el proyecto de Ley de Ingresos 2017. En este rubro se registra 
solamente un importe simbólico de $ 2.00 toda vez que es impreciso el importe a recibir en el año.  
En tal virtud, esta Comisión  considera procedente la propuesta. 
 
III.-Derechos.  
Esta Comisión observa un incremento en la iniciativa de Ley de Ingresos para 2017 de 7% en relación a lo publicado en 
2016. 
Una vez que esta Comisión ha escuchado las consideraciones del Ayuntamiento en el sentido de haber ajustado las 
cantidades en función de la recaudación real del ejercicio 2016, sobre todo en el concepto de registro civil, catastro, 
rastro, uso de suelo, mercados y agua potable;  considera razonable el ajuste planteado a la alza. 
Analizadas las consideraciones y planteamientos respecto al presente rubro esta Comisión considera procedente la 
propuesta de ingresos estimados para 2017 en el Rubro de Derechos por un importe de  $ 34´568,196.00. 
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IV.-Productos.  
En este apartado se estima recaudar en 2017 un importe de $1,893,601.00 observando un incremento de 1,923% 
respecto del monto de $93,601.00 proyectado para 2016. Esta Comisión ha escuchado lo planteado por los 
representantes del Ayuntamiento en el sentido de que se tomó como base para el estimado de la Ley de Ingresos 2017, 
el ingreso real obtenido durante 2016, particularmente en el concepto de productos financieros.  
Una vez analizado lo anterior, esta Comisión considera procedente la propuesta. 
 
V.-Aprovechamientos.  
Esta Comisión observa un incremento de 203% en el estimado a recaudar proyectado para 2017. 
Los representantes del municipio refieren que la estimación para la ley de 2017 tiene como base los ingresos reales 
recaudados durante 2016, por lo tanto se aumenta la cantidad para quedar en $ 12,700,001.00 como ingreso estimado 
para la  Ley de ingresos de 2017.  
Esta Comisión, al escuchar estos razonamientos apegados a la realidad  planteada, considera procedente la propuesta.    
 
VI.-Participaciones y Aportaciones Federales.  
Debido a que no se habían dado a conocer las cantidades que el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de 
Administración y Finanzas, estimaba distribuir para este municipio para el año 2017 en el apartado de Participaciones y 
Aportaciones Federales, esta Comisión consideró en un primer momento mantener el importe de 2016, no obstante una 
vez que dichas cantidades ya fueron presentadas se considera necesario establecer la cantidad total de $ 
146,996,848.81 
Respecto al rubro denominado Convenios, esta Comisión considera dejar abiertos los importes partiendo de una 
cantidad inicial de $1.00 a fin de que el próximo año una vez que las instancias federales correspondientes celebren los 
respectivos convenios con el ayuntamiento de Compostela; este solicite una modificación a su Ley de Ingresos vigente 
para adecuar dichos importes a los montos convenidos.  
 
Observaciones en Cuotas, tasas y tarifas del articulado de la ley. 
En el presente ejercicio y a petición de esta Comisión, se efectuaron de manera respetuosa las siguientes 
recomendaciones de orden financiero al ayuntamiento, mismas que se les sugirió tomaran en cuenta al momento de 
elaborar la iniciativa correspondiente a la Ley de ingresos 2017: 

13) Evitar que los cobros en cuotas, tasas y tarifas excedan del 3% de incremento del ejercicio 2016 al  2017. 
 

14) Cambiar la referencia de salarios mínimos que se tengan en todas las cuotas y tarifas en la ley 2016, a pesos en 
la iniciativa de Ley para 2017, considerando un incremento del 3% al convertir dicho valor. 
 

15) En los derechos del registro civil,  mantener para 2017  la Exención del registro de nacimiento y primera copia 
certificada. 
 

16) En los derechos del registro civil, establecer la exención del registro de reconocimiento y primera copia 
certificada. 
 

17) Mantener para el 2017 la redacción del Procedimiento de entero de retención del impuesto especial de la UAN 
establecido en 2016,  conforme a la ley de la misma Universidad. 
 

18) Observar que los importes de la tabla de ingresos estimados a recibir en 2017 (artículo 1 de la iniciativa) no 
excedan del 3% de incremento, respecto a 2016, salvo los que tengan plena justificación. Ya que estimar 
ingresos por encima de la inflación puede llevar a una mala planeación del presupuesto de egresos 
correspondiente al mismo ejercicio. 
 

19) Evitar que se sigan estableciendo rangos en las cuotas, tasas y tarifas en las iniciativas de leyes de ingresos 
2017; para ello, esta Comisión sugirió en caso de existir estos, que se supriman y en su lugar se deje el importe 
mínimo adicionado con la inflación, salvo los que tengan plena justificación y que deba consignarse otro 
importe mayor. 
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20) Adicionar en el apartado participaciones y aportaciones federales el rubro denominado: “Fondo Impuesto 
sobre la renta” con un ingreso estimado simbólico de $ 1.00 si aún no se puede presupuestar el importe más 
acercado a la realidad. 

 
En tal virtud, se efectuaron reuniones previas entre las áreas técnicas del Congreso con los representantes del 
ayuntamiento, en las cuales se les hicieron saber las observaciones encontradas en sus iniciativas de leyes de ingresos 
2017. Derivadas de las sugerencias anteriormente expuestas, mismas que se hicieron del superior conocimiento de esta 
Comisión en un resumen que las contiene y se puso a su consideración.  
 
Del análisis de la Ley que nos ocupa podemos apreciar que no se observan bases, cuotas, tasas y tarifas, contrarias a 
derecho, o desproporcionadas, en tal tenor se advierte que no obstante que existen incrementos para el ejercicio fiscal 
2017, estos no se encuentran por encima del factor inflacionario del 3%. En ese sentido, se eliminaron los rangos, las 
menciones en salario mínimo, los conceptos indeterminados.  
 
Finalmente  con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento, se considera 
procedente el importe de ingresos totales a recibir durante el ejercicio 2017, en un importe definitivo de $ 
220´258,649.81 

 
CUENTA/CONCEPTO IMPORTE 2017 

I. Impuestos 24´100,001.00 

II. Contribuciones de mejoras 2.00 

III. Derechos 34’568,196.00 

IV. Productos 1´893,601.00 

V. Aprovechamientos 12´700,001.00 

VI. Participaciones y Aportaciones 146’996,848.81 

VII. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas  

VIII. Ingresos derivados de Financiamientos  

 TOTAL $220´258,649.81 

 
 
 

 TUXPAN.  
 

a) Observaciones al contenido normativo 

Los integrantes de esta Comisión, luego del análisis comparativo de la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Municipalidad 
de Tuxpan, para el Ejercicio Fiscal 2017, respecto de la Ley de Ingresospara el Ejercicio Fiscal 2016 observamos que no 
existen cambios de fondo significativos, pues los cambios que se prevén para el ejercicio 2017, se basan en metas de 
recaudación acordes al municipio reales y posibles de alcanzar. 
Sin embargo, es conveniente advertir que dentro del apartado de participaciones se incorpora por primera vez el Fondo 
de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) que si bien no había sido incorporado en leyes de 
ingresos anteriores, es un fondo que se administra desde el año 2013, así queda de manifiesto en la exposición de 
motivos de la iniciativa que aquí se analiza, por lo que esta Comisión considera positivo que se incorpore este concepto, 
a fin de que se reflejen estimaciones y conceptos de ingresos de acuerdo con el comportamiento real de los mismos. 
Por otra parte, los integrantes de esta Comisión creemos necesario modificar la redacción de los artículos 11 y 43 para 
sustituir la denominación del Órgano de Fiscalización Superior del Estado por Auditoría Superior del Estado, en 
consonancia con la reforma constitucional local de octubre de 2016. 
En razón del párrafo anterior, los integrantes de esta Comisión consideramos necesario que se adicione un artículo 
transitorio para establecer que las referencias que la Ley hace a la Auditoría Superior del Estado, se entenderán 
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realizadas al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, hasta en tanto entre en vigor el cambio de denominación de 
acuerdo con las leyes ordinarias. 
 
Ahora bien, cabe señalar que, se conserva la exención del cobro por concepto de registro de nacimiento y la expedición 
de certificación de acta por primera vez, así como por registro de paternidad,  por ello, estimamos conveniente que se 
realice la exención de cobro en lo que respecta al registro de adopción y expedición de copia certificada por primera vez, 
para garantizar el derecho a la identidad, consagrado en el artículo 4° la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Por otro lado, esta Comisión, considera necesario reformar el artículo 28 de la presente iniciativa, con base en el artículo 
152 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Nayarit, que se refiere a las cuotas de 
acceso a la información pública, estableciendo que la información será sin costo, cuando implique la entrega de no más 
de veinte hojas simples, por lo que se debe reformar la fracción II de dicho artículo a fin de hacer esta anotación, a su 
vez, se adiciona una fracción para establecer el costo de las copias simples a partir de veintiún hojas. 
Finalmente, los integrantes de esta Comisión advertimos que el municipio continuará percibiendo ingresos por concepto 
de participación de ISR efectivamente enterado a la Federación, conforme a lo Señalado en el artículo 3-B de la Ley de 
Coordinación Fiscal Federal. 
 

b) Observaciones de Forma 
 
Se realizó el estudio en cuanto a forma de la presente iniciativa, enfocándose en la sintaxis, puntuación, ortografía y 
orden cronológico de artículos, se advirtió que la ley se organizó en Títulos, Capítulos y Secciones, a fin de darle mayor 
claridad y precisión al texto normativo. 
 
c)  Observaciones de Tipo Financiero 
I.-Impuestos.  
En este rubro se observa una que no hay cambios de importes en el estimado de ingresos de 2017, respecto a lo 
publicado en 2016, importe que fue originalmente de $1,525,001.00 
Esta Comisión atiende los comentarios del Ayuntamiento en el sentido de ser viable el ingreso esperado, quienes han 
manifestado que no hay cambios en 2017, ya que los impuestos reales captados en el presente ejercicio fueron iguales a 
los estimados originalmente, el importe estimado para este rubro en la presente iniciativa será de $1’525,001.00. 
Esta Comisión al analizar las cifras anteriores y los razonamientos expuestos, considera Procedente su propuesta. 
 
II.-Derechos.  
Esta Comisión observa un incremento en la iniciativa de Ley de Ingresos para 2017de 1.82% en relación a lo publicado en 
2016, que fue un importe de $4,150,500.00 particularmente en este rubro  se distribuyen los conceptos de Rastro 
Municipal, Transito, Constancias, Certificaciones y Legalizaciones, licencias, agua potable, y Registro Civil . 
Una vez que esta Comisión ha escuchado las consideraciones del Ayuntamiento en el sentido de haber ajustado las 
cantidades en función de la recaudación real del ejercicio 2016, Rastro Municipal, Constancias, Certificaciones y 
Legalizaciones, licencias, agua potable, y Registro Civil considera razonable el ajuste planteado a la alza. 
Analizadas las consideraciones y planteamientos respecto al presente rubro esta Comisión considera procedente la 
propuesta de ingresos estimados para 2017 en el Rubro de Derechos por un importe de  $4’226,000.00 
III.-Productos.  
En este apartado se estima recaudar en 2017 un importe de $12,006.00 observando un incremento de 223.96 % 
respecto al monto de $ 3,706.00 estimado a recaudar para 2016. Esta Comisión ha escuchado lo planteado por los 
representantes del Ayuntamiento en el sentido de que se tomó como base para el estimado de la Ley de Ingresos 2017, 
el ingreso real obtenido durante 2016, particularmente en el concepto de productos financieros.  
Una vez analizado lo anterior, esta Comisión considera procedente la propuesta. 
 
IV.-Aprovechamientos. 
Esta Comisión observa un decremento del 3.73% en el estimado a recaudar proyectado para 2017, respecto del ejercicio 
2016, cantidad estimada en $2,196,004.00. 
Los representantes del municipio refieren que la estimación para la ley de 2017 tiene como base los ingresos reales 
recaudados durante 2016, sobre todo en el concepto de multas y reintegros por lo tanto disminuye a la cantidad 
$2’114,004.00 como ingreso estimado para la  Ley de ingresos en 2017.  
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Esta Comisión, al escuchar estos razonamientos apegados a la realidad planteada, considera procedente la propuesta.   
 
V.-Participaciones y Aportaciones Federales.  
Esta Comisión observa un incremento del 7.33% en el estimado a recaudar proyectado para 2017, respecto del ejercicio 
2016, cantidad estimada en               $ 91,879,420.02 
Los representantes del municipio refieren que la estimación para la ley de 2017 tiene como base en las cantidades que el 
Gobierno del Estado entrego a través de la Secretaria de Administración y Finanzas, a este municipio durante 2016, por 
lo tanto se aumenta la cantidad a $98,619,842.35 como ingreso estimado para la  Ley de ingresos en 2017.  
 
VI.-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 
Se plantea en este rubro un importe estimado a recaudar para 2017 de                  $ 4.00 importe mayor en un 33.3% 
respecto al estimado considerado en 2016 que fue: $ 3.00. 
El planteamiento se realiza con base a lo estimado en el ejercicio 2016. 
Con todos los razonamientos expuestos, esta Comisión considera procedente la propuesta. 
 
VII.- Ingresos derivados de Financiamientos.  
Se observa un importe menor procedente de ingresos derivados de Financiamientos en la iniciativa de Ley de Ingresos 
2017, por lo cual se  consigna solamente un importe simbólico de $ 1.00 para mantener el concepto abierto 
contablemente. 
 
VII.- Observaciones en Cuotas, tasas y tarifas del articulado de la ley. 
En el presente ejercicio y a petición de esta Comisión, se efectuaron de manera respetuosa las siguientes 
recomendaciones de orden financiero a todos los municipios, mismas que se les sugirió tomaran en cuenta al momento 
de elaborar la iniciativa correspondiente a la Ley de ingresos 2017: 

1) Evitar que los cobros en cuotas, tasas y tarifas excedan del 3% de incremento del ejercicio 2016 al  2017. 
 

2) Cambiar la referencia de salarios mínimos que se tengan en todas las cuotas y tarifas en la ley 2016, a pesos en 
la iniciativa de Ley para 2016, considerando un incremento del 3% al convertir dicho valor. 
 

3) En los derechos del registro civil,  mantener para 2017  la Exención del registro de nacimiento y primera copia 
certificada establecida en la ley 2016. 
 

4) En los derechos del registro civil, establecer la exención del registro de reconocimiento y primera copia 
certificada. 
 

5) Mantener para el 2017 la redacción del Procedimiento de entero de retención del impuesto especial de la UAN 
establecido en 2016,  conforme a la ley de la misma Universidad. 
 

6) Observar que los importes de la tabla de ingresos estimados a recibir en 2017 (artículo 1 de la iniciativa) no 
excedan del 3% de incremento, respecto a 2016, salvo los que tengan plena justificación. Ya que estimar 
ingresos por encima de la inflación puede llevar a una mala planeación del presupuesto de egresos 
correspondiente al mismo ejercicio. 
 

7) Evitar que se sigan estableciendo rangos en las cuotas, tasas y tarifas en las iniciativas de leyes de ingresos 
2017; para ello, esta Comisión sugirió en caso de existir estos, que se supriman y en su lugar se deje el importe 
mínimo adicionado con la inflación, salvo los que tengan plena justificación y que deba consignarse otro 
importe mayor. 
 

8) Adicionar en el apartado participaciones y aportaciones federales el rubro denominado: “Fondo Impuesto 
sobre la renta” con un ingreso estimado simbólico de $ 1.00 si aún no se puede presupuestar el importe más 
acercado a la realidad. 
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En tal virtud, se efectuaron reuniones previas entre las áreas técnicas del Congreso con los representantes de los 
municipios, en las cuales se les hicieron las observaciones encontradas en sus iniciativas de leyes de ingresos 2017, 
derivadas de las sugerencias anteriormente expuestas, mismas que se hicieron del superior conocimiento de esta 
Comisión en un resumen que las contiene y que se tiene a la vista. 
 
Finalmente con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento, se considera 
procedente el importe de ingresos totales a recibir durante el ejercicio 2016, en un importe definitivo de 
$106,496,853.35  
 

 
CUENTA/CONCEPTO IMPORTE 2017 

I. Impuestos $ 1’525,001.00 

II. Derechos 4’226,000.00 

III. Productos 12,006.00 

IV. Aprovechamientos 2’114,004.00 

V. Participaciones y Aportaciones $98,619,842.35 

VI. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 4.00 

VII Ingresos derivados de Financiamientos 1.00 

 TOTAL  
$106,496,853.35  

 

 
 ROSAMORADA. 

 
d) Observaciones de contenido normativo. 

 
Reunida la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto en estudio de la Ley de Ingresos de la municipalidad de 
Rosamorada, se hicieron observaciones relativas al contenido normativo de la respectiva Ley, análisis que fue cumplido a 
la luz del acuerdo 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. 
 
Dentro de los planteamientos de la exposición de motivos de la respectiva Ley de Ingresos, el Ayuntamiento conviene en 
no incrementar el 3% permitido para el ejercicio fiscal 2017 de acuerdo al factor inflacionario que estima el Banco de 
México para el cierre del presente año, no obstante, reunidos que fueron los integrantes de esta Comisión se cuestionó 
a los representantes del municipio respectivo acerca de su interés en actualizar el mencionado incremento, por lo que 
escuchadas sus razones se determinó lo establecido en su iniciativa de Ley de Ingresos y no registrar ningún aumento 
conforme al factor inflacionario del 3% permitido en sus tasas y cuotas. 
 
En otro apartado, el Ayuntamiento propone cambiar la denominación del concepto de ingreso “Desarrollo Urbano”, 
para denominarlo “Desarrollo Urbano y obras Públicas”, toda vez que, en su municipalidad en el presente año se han 
presentado actividades relativas a la construcción y edificaciones la cuales no habían sido contempladas en su Ley de 
Ingresos de 2016. 
 
Lo anterior se concatena con las nuevas adiciones normativas que el Ayuntamiento plantea en su iniciativa de Ley de 
Ingresos, relativas a actividades de obra pública. El Ayuntamiento de Rosamorada plantea añadir tres fracciones al 
artículo 22, para quedar como sigue: 
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Artículo 22.- Las personas físicas o jurídicas colectivas que pretenden llevar a cabo cualquier tipo de acción 
urbanística o de edificación sobre un predio urbano o rústico o cambiar el uso o destino del suelo, fusionar, 
subdividir o ejecutar cualquier tipo de acción sobre un inmueble edificado, deberá obtener previamente la 
licencia, permiso o autorización respectiva y pagarán los derechos conforme a lo que se establece en las 
siguientes tarifas: 
I.- al VII.- … 
VIII-. Por el otorgamiento de alineamiento y número oficial, previa revisión y verificación física del predio por 
parte del personal de la dirección de obras públicas, se realizará un único   pago de $345.50 
IX.-  en lo referente a la explotación de yacimientos y pétreos, para que una licencia municipal sea otorgada a 
un ciudadano se aplicará una cuota de $7.50 por m3.  
X.- el propietario de algún predio que pretenda explotar yacimiento de materiales pétreos deberá acudir a la 
dirección de obras públicas del Ayuntamiento a solicitar la licencia correspondiente, presentando una 
solicitud escrita acompañada de la documentación que exige el reglamento de construcción y obras públicas 
para el municipio de Rosamorada Nayarit, en el título octavo, capítulos I Y II. 

 
Así entonces, las anteriores fracciones que se plantean añadir contienen nuevos hechos imponibles sobre los cuales se 
causará contribución para los particulares que desarrollen las mismas, y que primeramente dan motivación para cambiar 
el rubro denominado “Desarrollo Urbano” y cambiarlo a “Desarrollo Urbano y obra Pública”. 
 
Ahora bien, la dictaminadora en estudio de derecho comparado del nuevo hecho imponible contenido en la fracción VIII, 
del artículo 22; determinó admitir el nuevo concepto, toda vez que, las Leyes de Ingresos del 2016 de las 
municipalidades de Acaponeta, Bahía de Banderas, Compostela, Ixtlán del Río y Jala contienen el mismo concepto 
relativo a alineamiento de predios y asignación de número oficial. 
 
Por otra parte, esta dictaminadora determinó de manera positiva la inclusión del nuevo concepto de cobro establecido 
en la fracción IX del artículo 22, relacionado a la expedición de licencia o autorización para la explotación de yacimientos 
de materiales pétreos, fijando un importe menor al establecido en la iniciativa, quedando la cantidad de $4.14 por 
metro cúbico. 
 
En otro apartado, esta colegiada determinó en reunión con los representantes del municipio considerar la nueva 
redacción para el artículo 34, fracción IV, el cual se modifica a fin de establecer que cuando los reglamentos no 
contengan tarifa por multas, por violaciones a los mismos o su monto no este determinado por la Ley de Ingresos 
respetiva, se tomará como base o fundamento lo que dicte la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Ley Municipal del Estado de Nayarit o Ley de Ingresos del Estado de Nayarit y la Ley de Responsabilidades de Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit, además, esta colegiada determina añadir la porción normativa “y las demás leyes 
aplicables”, al final de la mencionada fracción, para quedar de la siguiente manera: 
 

Iniciativa de Ley de Ingresos de 2017 Propuesta 

Artículo 34.- 
I.- a la III.- … 
IV.- En caso de que los reglamentos no contengan tarifas 
por multas, por violaciones a los mismos, o su monto no 
este determinado en la presente ley, se tomará como 
base o fundamento lo que dicte la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit o Ley de Ingresos del Estado de Nayarit 
y la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del 
Estado de Nayarit. 
 
V.- y VI. - … 
 

Artículo 34.- 
I.- a la III.- … 
IV.- En caso de que los reglamentos no contengan tarifas 
por multas, por violaciones a los mismos, o su monto no 
este determinado en la presente ley, se tomará como 
base o fundamento lo que dicte la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit o Ley de Ingresos del Estado de Nayarit 
y la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del 
Estado de Nayarit y las demás leyes aplicables. 
 
V.- y VI. - … 
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Asimismo, esta Comisión legislativa en reunión con los representantes del municipio de Del Nayar, determinó modificar 
la redacción del artículo 27 fracción II y III, que se refieren al cobro de derechos por acceso a la información pública 
relativos a la expedición de copias simples, toda vez que, de conformidad con el artículo 152, numeral 3, cuarto párrafo 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado de Nayarit, la información deberá ser 
entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples, por lo cual, la redacción del artículo 
27 debe quedar de la siguiente manera: 
 

Iniciativa de Ley de Ingresos de 2017 Propuesta 

Artículo 27.- … 
I. … 
 
II. Por la expedición de copias simples por cada copia.                                                       
$1.40 
 
III. Por la impresión de documentos contenidos en 
medios magnéticos por hoja.                  $1.38 
 
IV a la V … 

Artículo 27.- … 
I. … 
II. Por la expedición de copias simples de una a veinte 
copias.                                              Exento 
 
III.- Por la expedición de copias simples de veintiuna 
copias en adelante, por cada copia 1.40 
 
IV. Por la impresión de documentos contenidos en 
medios magnéticos por hoja.                       $1.38 
 
V Por la reproducción de documentos en medios 
magnéticos: 
 
Si el solicitante aporta el medio magnético en el que se 
realice la reproducción. 
 
A) En medios magnéticos denominados discos 
compactos                                                 $30.48 
 
B) En medios magnéticos denominados memoria USB                                                  
$30.48 
 
VI. Certificación de documentos desde una hoja hasta el 
expediente completo.                  $30.48 

 
En otras de las modificaciones que fueron consideradas realizar a la iniciativa de Ley de Ingresos del 2016, se cambió las 
referencias al Órgano de Fiscalización Superior por la denominación de Auditoria Superior del Estado, a la luz de la 
reforma a la Constitución Política del Estado del Estado Libre y Soberano de Nayarit, publicada con fecha con fecha 19 de 
octubre del 2016, dentro de la cual se denominó a la Auditoria Superior del Estado. 
 
Cabe recalcar, que en el artículo 24, fracción IV de la iniciativa de Ley de Ingresos del 2017, se continua con la exención 
del costo por el acta certificada de nacimiento expedida por primera vez, garantizando su constitucionalidad. 
 
Asimismo, en estudio de la iniciativa de la Ley de Ingresos respectiva esta Comisión considera la modificación del inciso 
f), fracción V, del artículo 20, toda vez que, mantiene un cobro por la cantidad de $61.00 (sesenta y un pesos 00/100 
moneda nacional), por la expedición de acta de adopción, la cual debe estar exenta de pago cuando el registro de 
adopción y expedición de acta de nacimiento se derivado de una adopción por primera vez. 
 

e) Observaciones de forma. 
 
Se hicieron algunas correcciones de semántica y de forma a algunos artículos y secciones de la propuesta de Ley, las 
anteriores correcciones gramaticales fueron necesarias para dotar de una mayor coherencia y claridad, necesaria esta 
para la aplicación de la Ley. 
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f) Observaciones de Tipo Financiero. 
 
I.-Impuestos.  
En este rubro se observa un incremento del 12.52% para el estimado de ingresos de 2017, respecto a lo publicado en 
2016, importe que fue originalmente de $755,421.15. 
 
Esta Comisión atiende los comentarios del Ayuntamiento en el sentido de ser viable el ingreso esperado, quienes han 
manifestado que la meta de ingreso de 2016 se superó, ya que los impuestos reales captados en el presente ejercicio 
fueron superiores a los estimados originalmente, por lo tanto, al considerar el incremento mencionado, el importe 
estimado para este rubro en la presente iniciativa será de $850,000.00 
 
Esta Comisión al analizar las cifras anteriores y los razonamientos expuestos, considera procedente su propuesta. 
 
II.-Derechos.  
Esta Comisión observa un incremento en la iniciativa de Ley de Ingresos para 2017 del 16.94% que corresponde a la 
cantidad de $206,984.00 mayor, respecto de lo publicado en 2016; particularmente en este rubro se distribuyen los 
conceptos de Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público, Uso de Piso 
Público, Permisos de funcionamiento, Registro Civil, Catastro, Panteones, Rastro Municipal, Seguridad Pública, 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Colocación de anuncios o publicidad, Permisos, Licencias y Registro en el Ramo de 
Alcoholes, Servicios de Limpia, Servicios en Materia de Acceso a la Información, Constancias, Certificaciones y 
Legalizaciones, Mercados, Comercio temporal en terreno propiedad del fundo municipal, así como, los Ingresos de 
Organismos Descentralizados. 
 
Cabe hacer mención que, la estimación de ingresos proyectada en la iniciativa de Ley de Ingresos de 2017 de 
Rosamorada para la prestación de servicio de Desarrollo Urbano y Obras Públicas con un importe de $80,000.00, se 
incrementó a la cantidad de $230,000.00; debido a que los representantes del Municipio respectivo reunidos con la 
Comisión explicaron que debían agregarse $150,000.00 a este rubro, mismos que se tenían, erróneamente, estipulados 
como ingresos estimados en el rubro de aprovechamientos dentro del concepto de Cooperaciones. 
 
Así bien, escuchados los planteamientos del Ayuntamiento en el sentido de haber ajustado las cantidades en función a la 
fuente de ingresos y de la recaudación real del ejercicio 2016, se establece como ingresos estimados para 2017 en el 
Rubro de Derechos por un importe de $1,949,300.00. 
 
III.-Productos.  
En este apartado se estima recaudar en 2017 un importe de $17,000.00 observando un decremento del 94.06% respecto 
al monto de $286,500.00 estimado a recaudar para 2016.  
 
Esta Comisión ha escuchado lo planteado por los representantes del Ayuntamiento en el sentido de que se tomó como 
base para el estimado de la Ley de Ingresos 2017, el ingreso real obtenido durante 2016, destacando particularmente a 
la baja el concepto de otros productos. 
 
Una vez analizado lo anterior, esta Comisión considera procedente la propuesta. 
 
IV.-Aprovechamientos.  
Esta Comisión observa un decremento del 90.65% en el estimado a recaudar proyectado para 2017, respecto del 
ejercicio 2016, cantidad de la variación estimada en $45,602.00. 
 
Además, es importante mencionar que el Municipio planteaba originalmente en su iniciativa un estimado de ingresos 
por la cantidad de $152,700.00, cantidad a la que le fue restada el importe establecido como Cooperaciones, ya que los 
representantes del Municipio explicaron a los Legisladores que integran esta Comisión que, tal cantidad debía estar 
considerada dentro del rubro de Derechos, específicamente en Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 
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Así bien, restada que fue la cantidad de $150,000.00 y realizadas las operaciones aritméticas correspondientes, el 
estimado de ingresos para el rubro de Aprovechamientos asciende a la cantidad $4,700.00 para el ejercicio 2017. 
 
V.-Participaciones y Aportaciones Federales.  
Esta Comisión observa un aumento del 10.57% en el estimado para el rubro de ingresos de Participaciones y 
Aportaciones para el ejercicio 2017, originando una variación al alza por la cantidad de $10,223,688.26 con relación a lo 
publicado en 2016, de esta forma, la cantidad de ingresos estimados para el 2017 correspondiente a este rubro asciende 
a la cantidad de $106,934,936.39. 
 
Respecto al rubro denominado Convenios, esta Comisión considera dejar abiertos los importes partiendo de una 
cantidad inicial de $6.00 a fin de que el próximo año una vez que las instancias federales correspondientes celebren los 
respectivos convenios con el municipio de Rosamorada; este solicite una modificación a su Ley de Ingresos vigente para 
adecuar dichos importes a los montos convenidos. 
 
VI.-Ingresos derivados de Financiamientos. Se observa un importe de $1.00 en la Ley de Ingresos de 2016, así como en 
la iniciativa de Ley de Ingresos 2017. 
 
Observaciones en Cuotas, tasas y tarifas del articulado de la ley.  
 
La Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, con fecha 4 de noviembre del 2016 
emitió el Acuerdo que contiene 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. 
 
Así bien, se efectuaron de manera respetuosa las siguientes recomendaciones de orden financiero a todos los 
municipios, mismas que se les sugirió tomaran en cuenta al momento de elaborar la iniciativa correspondiente a la Ley 
de ingresos 2017: 
 

8. Evitar que los cobros en cuotas, tasas y tarifas excedan del 3% de incremento del ejercicio 2016 al 2017. 
9. Cambiar la referencia de salarios mínimos que se tengan en todas las cuotas y tarifas en la ley 2016, a pesos en 

la iniciativa de Ley para 2017, considerando un incremento del 3% al convertir dicho valor. 
10. En los derechos del registro civil, mantener para 2017 la exención del registro de nacimiento y primera copia 

certificada establecida en la Ley de Ingresos del 2016. 
11. En los derechos del registro civil, establecer la exención del registro de reconocimiento y primera copia 

certificada. 
12. Mantener para el 2017 la redacción del procedimiento de entero de retención del impuesto especial de la UAN 

establecido en 2016, conforme a la ley de la misma Universidad. 
13. Observar que los importes de la tabla de ingresos estimados a recibir en 2017 (artículo 1 de la iniciativa) no 

excedan del 3% de incremento, respecto a 2016, salvo los que tengan plena justificación. Ya que estimar 
ingresos por encima de la inflación puede llevar a una mala planeación del Presupuesto de Egresos 
correspondiente al mismo ejercicio. 

14. Evitar que se sigan estableciendo rangos en las cuotas, tasas y tarifas en las iniciativas de leyes de ingresos 
2017; para ello, esta Comisión sugirió en caso de existir estos, que se supriman y en su lugar se deje el importe 
mínimo adicionado con la inflación, salvo los que tengan plena justificación y que deba consignarse otro 
importe mayor. 

 
Ahora entonces, dentro de la tabla de ingresos estimados el Municipio de Rosamorada adiciona el rubro de 
“Cooperaciones” dentro del clasificador denominado Aprovechamientos, con un monto de ingresos estimado que 
asciende a la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), ahora bien, escuchadas 
que fueron las razones de los representantes del municipio de Rosamorada, este rubro de ingresos fue establecido 
erróneamente, y manifestaron los representantes del Municipio su interés en hacer el cambio de este importe de 
ingresos y trasladarlos al rubro de Derechos, específicamente al concepto de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 
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Así entonces, se determinó en reunión de esta colegiada con los representantes del Ayuntamiento de Rosamorada 
eliminar el rubro de Cooperaciones dentro de la tabla de ingresos estimados de la iniciativa de Ley de Ingresos del 2017 
y trasladar los $150,000.00 al rubro de Derechos. 
 
Por otra parte, se consideró añadir el nuevo concepto de cobro establecido en el artículo 22, fracción VIII, relativo al 
otorgamiento de alineamiento y número oficial, previa revisión y verificación física del predio por parte del personal de 
la dirección de obras públicas del Municipio de Rosamorada, con un importe de $345.50 (trescientos cuarenta y cinco 
pesos 50/100 moneda nacional), misma cantidad que esta Comisión consideró su proporcionalidad a la luz de un estudio 
de derecho comparado con las Leyes de Ingresos de los municipios siguientes: 
 

Ley de Ingresos 
de 2016 

Porción normativa 

Acaponeta  Artículo 33.- … 
I. al IX. … 
X. Alineamientos de predios y asignación de número oficial 
a) Alineamiento de predios: $138.00 
b) Asignación de número oficial: $138.00 
XI. al XIV. … 

Bahía de 
Banderas 

Artículo 24.- … 
2) Designación de números oficiales: 
Tipo de Construcción                                            Pesos 

a) Residencial, Turístico Residencial, Turístico Condominal, Turístico Hotelero          
$1,036.62 

b) Habitacional por autoconstrucción              $0.00 
c) Habitacional en general                              $138.21 
d) Comercial                                                    $829.30 
e) Servicios                                                      $829.30 
f) Industrial y Agroindustrial                             $103.70 
g) Equipamiento                                                $69.10 
h) Infraestructura                                               $69.10 

Compostela Artículo 25.- … 
I.- … 
a) a la d) … 
e) Por la constancia de Alineamiento de predios, se aplicará por cada 10 metros lineales de 
frente o fracción por lote, según la siguiente tarifa se valora en pesos: 
 
Predio                                      Uso habitacional            Uso comercial o industrial 
Rurales o populares                         104.00                                     207.00 
Predio de 0.01 hasta 90m2               207.00                                     276.00 
Predio de 90.01 a/1000m2                276.00                                     345.00 
Predios mayores de 1000m2             691.00                                     691.00 
 
f) Por la constancia de número oficial de predios, se cobrará en pesos uso de inmueble. 
 
Uso                                                 Zona “A”                                             Zona “B” 
1) Habitacional popular                   276.00                                                 104.00 
2) Habitacional media                     346.00                                                 173.00 
3)Habitacional residencial               415.00                                                 241.00 
4) Comercial u Otro                         691.00                                                 415.00 

Ixtlán del Río Artículo 26.- … 
I a la X … 
XI.- … 
A) Alineamiento, por metro lineal, según el tipo de construcción: 
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a) Popular                                                                                                    $15.89 
b) Medio                                                                                                         20.04 
c)Residencial                                                                                                  31.79 
d) Comercial                                                                                                  33.17 
e)Industrial                                                                                                       33.17 
f) Hoteles, moteles, condominios, apartamentos en tiempo completo y similar 103.65 

Jala  Artículo 22.- … 
I.- a la II.- … 
III.- … 
A) Alineamiento, cuota fija, según el tipo de construcción: 
1.- Auto-construcción la tarifa se aplicará, considerando un estudio socioeconómico del 
solicitante. 
Tarifa en pesos 
a) Popular                                                                                                      $207.30 
b) Medio alto                                                                                                  $207.30 
c) Comercial                                                                                                  $276.40 
d) Bodegas e industrial                                                                                  $276.40 
e) Hoteles, moteles, condominios apartamentos tiempo compartido y similares $276.40 
f) Clínicas, hospitales, etc.                                                                              $276.40 
 
B) Designación de número oficial según el tipo de construcción: 
1.- Auto-construcción la tarifa aplicará, considerando un estudio socio económico del 
solicitante. 
 
Tarifa en pesos 
a) Popular                                                                                                     $103.65 
b) Medio alto                                                                                                 $120.93 
c) Comercial                                                                                                  $138.20 
d) Bodegas e industrial                                                                                  $207.30 
e) Hoteles, moteles, condominios, apartamentos tiempo compartido y similares $276.40 

 
En otro apartado, en el artículo 13, fracción II, inciso b), relativo al cobro del impuesto predial de propiedad urbana y 
suburbana, se establece en la iniciativa de Ley de Ingresos del 2017 un importe en Unidad de Medida de Actualización, 
ahora bien, reunidos que estuvieron los legisladores integrantes de esta comisión legislativa con los representantes del 
municipio de Rosamorada, se determinó cambiar el importe establecido en UMA, para convertirlos a expresiones en 
pesos. 
 
Finalmente, con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento, se considera 
procedente el importe de ingresos totales a recibir durante el ejercicio 2017, en un importe definitivo de 
$109,755,943.39.  
 

Ley de Ingresos de Rosamorada para el ejercicio 2017 

CUENTA/CONCEPTO IMPORTE 

Impuestos $850,000.00 

Derechos $1,949,300.00 

Productos $17,000.00 

Aprovechamientos $4,700.00 

Participaciones, Aportaciones y Convenios $106,934,936.39 

Convenios $6.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 

Ingresos derivados de financiamientos $1.00  

TOTAL $109,755,943.39 
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 TEPIC. 
 
 

a) Observaciones de tipo formal y jurídico.  
 
Esta Comisión advierte que el ayuntamiento de Tepic, cumple con las sugerencias realizadas por este Cuerpo Legislativo, 
por lo que se considera pertinente su iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017. Lo anterior, se encuentra 
traducido en las siguientes cuestiones. 
 

21) Evitar que los cobros en cuotas, tasas y tarifas excedan del 3% de incremento del ejercicio 2016 al  2017. 
 

22) En los derechos del registro civil,  mantener para 2017  la Exención del registro de nacimiento y primera copia 
certificada establecida en la ley 2016. 
 

23) En los derechos del registro civil, establecer la exención del registro de reconocimiento y primera copia 
certificada. 
 

24) Mantener para el 2017 la redacción del Procedimiento de entero de retención del impuesto especial de la UAN 
establecido en 2015,  conforme a la ley de la misma Universidad. 
 

25) Observar que los importes de la tabla de ingresos estimados a recibir en 2017 (artículo 1 de la iniciativa) no 
excedan del 3% de incremento, respecto a 2016, salvo los que tengan plena justificación. Ya que estimar 
ingresos por encima de la inflación puede llevar a una mala planeación del presupuesto de egresos 
correspondiente al mismo ejercicio. 
 

26) Evitar que se sigan estableciendo rangos en las cuotas, tasas y tarifas en las iniciativas de leyes de ingresos 
2017; para ello, esta Comisión sugirió en caso de existir estos, que se supriman y en su lugar se deje el importe 
mínimo adicionado con la inflación, salvo los que tengan plena justificación y que deba consignarse otro 
importe mayor. 
 

27) Adicionar en el apartado participaciones y aportaciones federales el rubro denominado: “Fondo Impuesto 
sobre la renta” con un ingreso estimado simbólico de $1.00 si aún no se puede presupuestar el importe más 
acercado a la realidad. 

 
b) Observaciones de Tipo Financiero 

 
I.-Impuestos.  
 
En este rubro se observa un incremento del 4.% para el estimado de ingresos de 2017, respecto a lo publicado en 2016, 
importe que fue originalmente de $119,880,360.39 
 
Esta Comisión atiende los comentarios del Ayuntamiento en el sentido de ser viable el ingreso esperado, quienes han 
manifestado que  la meta de ingreso de 2016 se superó, ya que los impuestos reales captados en el presente ejercicio 
fueron mayores a los estimados originalmente, por lo tanto al considerar el incremento mencionado el importe 
estimado para este rubro en la presente iniciativa será de $124,675,584.41 
 
Esta Comisión al analizar las cifras anteriores y los razonamientos expuestos, considera Procedente su propuesta. 
 
II.-Contribuciones de Mejoras.  
En este rubro se observa una disminución del 89.41% para el estimado de ingresos de 2017, respecto a lo publicado en 
2016, importe que fue originalmente de $4,758,401.42. Esta Comisión al atender los comentarios del Ayuntamiento de 
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ser viable el ingreso esperado, manifiesta que la meta de ingreso de 2016 no se superó, ya que los impuestos reales 
captados en el presente ejercicio fueron menores a los estimados originalmente, por lo tanto al considerar el 
decremento mencionado el  importe estimado para este rubro en la presente iniciativa será de $503,759.04. 
 
Esta Comisión al analizar las cifras anteriores y los razonamientos expuestos, considera procedente su propuesta. 
 
III.-Derechos.  
 
Esta Comisión observa un aumento en la iniciativa de Ley de Ingresos para 2017 de 22% en relación a lo publicado en 
2016, que fue un importe de $304’083,893.30 particularmente en este rubro se distribuyen los conceptos de Panteones, 
Rastro Municipal, Mercados, catastro, desarrollo urbano, aseo público, certificaciones, licencias, agua potable, Registro 
Civil y Derechos de la Utilización de la vía pública, entre otros más 
 
Una vez que esta Comisión ha escuchado las consideraciones del Ayuntamiento en el sentido de haber ajustado las 
cantidades en función de la recaudación real del ejercicio 2016, sobre todo en el concepto de Agua potable, seguridad 
pública y mercados, considera razonable el ajuste planteado a la alza. 
 
Analizadas las consideraciones y planteamientos respecto al presente rubro esta Comisión considera procedente la 
propuesta de ingresos estimados para 2017 en el Rubro de Derechos por un importe de $312,013,991.39. 
 
IV.-Productos.  
En este apartado se estima recaudar en 2017 un importe de $4,178,862.33 observando un incremento del 235.89% 
respecto al monto de $1’244,107.34 estimado a recaudar para 2016. Esta Comisión ha escuchado lo planteado por los 
representantes del Ayuntamiento en el sentido de que se tomó como base para el estimado de la Ley de Ingresos 2017, 
el ingreso real obtenido durante 2016, y particularmente en el concepto de productos financieros. 
 
Una vez analizado lo anterior, esta Comisión considera procedente la propuesta. 
 
V.-Aprovechamientos.  
 
Esta Comisión observa un incremento del 5.21% en el estimado a recaudar proyectado para 2017, respecto del ejercicio 
2016, cantidad estimada en $21’049,824.13. 
 
Los representantes del municipio refieren que la estimación para la ley de 2017 tiene como base los ingresos reales 
recaudados durante 2016, por lo tanto se aumenta la cantidad a $22,146,742.59  como ingreso estimado para la Ley de 
ingresos en 2017.  
 
Esta Comisión, al escuchar estos razonamientos apegados a la realidad  planteada, considera procedente la propuesta.    
 
VI.-Participaciones y Aportaciones Federales.  
 
Esta Comisión observa un incremento del 24.19% en el estimado a recaudar proyectado para 2017, respecto del 
ejercicio 2016, cantidad estimada en $856,385,037.63 
 
Los representantes del municipio refieren que la estimación para la ley de 2017 tiene como base los ingresos reales 
recaudados durante 2016, por lo tanto, al considerar el incremento mencionado el importe estimado para este rubro en 
la presente iniciativa será de $1,063,606,579.91 como ingreso estimado para la Ley de ingresos en 2017. 
 
Esta Comisión, al escuchar estos razonamientos apegados a la realidad  planteada, considera procedente la propuesta. 
 
Respecto al rubro denominado Convenios, esta Comisión considera dejar abiertos los importes partiendo de una 
cantidad inicial de $3.00 a fin de que el próximo año una vez que las instancias federales correspondientes celebren los 
respectivos convenios con el municipio de Tepic; este solicite una modificación a su Ley de Ingresos vigente para 
adecuar dichos importes a los montos convenidos.  
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En el presente ejercicio y a petición de esta Comisión, se efectuaron de manera respetuosa las siguientes 
recomendaciones de orden financiero a todos los municipios, mismas que se les sugirió tomaran en cuenta al momento 
de elaborar la iniciativa correspondiente a la Ley de ingresos 2017: 
 
En tal virtud, se efectuaron reuniones previas entre las áreas técnicas del Congreso con los representantes de los 
municipios, en las cuales se les hicieron las observaciones encontradas en sus iniciativas de leyes de ingresos 2017, 
derivadas de las sugerencias anteriormente expuestas, mismas que se hicieron del superior conocimiento de esta 
Comisión en un resumen que las contiene y que se tiene a la vista. 
 
Finalmente, con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento, se considera 
procedente el importe de ingresos totales a recibir durante el ejercicio 2017, en un importe definitivo de 
$1,527,125,519.67 

 
CUENTA/CONCEPTO IMPORTE 2015 

I. Impuestos 124,675,584.41 

II. Contribuciones de mejoras 503,759.04 

III. Derechos 312,013,991.39 

IV. Productos 4,178,862.33 

V. Aprovechamientos 22,146,742.59 

VI. Participaciones y Aportaciones 1,063,606,579.91 

 TOTAL 
 

$1,527,125,519.67 
 

XXXVI. Determinaciones. 
 

Una vez expuestas las precisiones anteriormente señaladas, podemos concluir, que los proyectos que hoy se someten a 
la consideración de esta Asamblea Legislativa, reúnen disposiciones normativas que habrán de permitir a los municipios 
que nos ocupan, la obtención de los recursos fiscales para cumplir con sus cometidos; por lo que los legisladores 
integrantes de la Comisión dictaminadora consecuentes con los razonamientos esgrimidos, concluimos con los 
siguientes puntos: 
 
Con base en las facultades que a los municipios conceden los artículos 115, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 161 y 163 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; los documentos que se dictaminan 
tienen por objeto señalar con precisión las cantidades que durante el año 2017 deberá percibir la hacienda de los 
municipios sometidos a la consideración de esta XXXI Legislatura por cada uno de los conceptos de contribuciones 
consistentes en impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, así como ingresos extraordinarios como 
participaciones federales y contribuciones de mejoras.  
 
Que de las iniciativas de leyes de ingresos municipales se puede inferir que los Gobiernos Municipales planean una 
política fiscal recaudatoria en la que se otorguen facilidades, estímulos y beneficios fiscales para que los contribuyentes 
puedan regularizar su situación fiscal frente al fisco municipal; consecuentemente, incrementar la recaudación mediante 
estrategias administrativas que permitan recuperar ingresos correspondientes a ejercicios fiscales anteriores. 

 
En ese contexto, esta Comisión Legislativa considera que los ingresos que los municipios proyectan recaudar para el 
ejercicio fiscal 2017, son suficientes para garantizar la cobertura de los servicios públicos e impulsar el crecimiento 
económico de su localidad. 
 
Cabe resaltar que este Órgano Parlamentario, ha adquirido el compromiso de perfeccionar el marco jurídico local, para 
el beneficio de la sociedad, comprometiéndose a aprobar normas tutelares de avanzada, otorgando en todo momento la 
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protección más amplia a las personas, como lo mandata la Constitución Federal. Es por tanto, que continuaremos 
impulsando que año con año se mejoren las leyes de ingresos municipales a efecto de apoyar a las familias nayaritas. 
 

XXXVII. Fundamento jurídico del Dictamen. 
 
En virtud de todo lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 y 49 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit; 66, 69 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 51, 54, 55 
fracción V, incisos a) y b), 91 fracción IV, 92, 99, 101 y 104, del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo, consideramos procedente aprobar las propuestas de mérito, una vez realizadas las precisiones señaladas y 
llevado a cabo las diversas modificaciones, sometemos a la respetable deliberación de la Asamblea Legislativa para su 
aprobación definitiva los Proyectos de Leyes de Ingresos Municipales de los Ayuntamientos de Compostela, Tuxpan, 
Rosamorada, y Tepic, Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2017, mismas que se adjuntan al presente dictamen unitario. 
 
D A D O en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic su capital, a los catorce días del mes de diciembre de dos mil dieciséis. 
 

COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

(Presidente) 
 
 
 

Dip. José Ramón Cambero Pérez  
(Vicepresidente) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 

(Secretario) 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 

(Vocal) 

 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Benigno Ramírez Espinoza 

(Vocal) 
 
 
 
 

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) 
 
 
 
 

Dip. Héctor Javier Santana García 
(Vocal) 

 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez 

(Vocal) 
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COMISIÓN DE HACIENDA, 
CUENTA PÚBLICA Y 

PRESUPUESTO. 
Dictamen con Proyecto de decreto que 
tiene por objeto reformar la Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Del 
Nayar; Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 
2016. 

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

D I C T A M E N 
 
A fin de fundar y motivar jurídicamente el presente, las diputadas y los diputados integrantes de este Órgano Colegiado, 
acordamos someter el estudio de la solicitud de que se trata, bajo los siguientes aspectos sustanciales: 

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

 
I. Competencia del Congreso en materia hacendaria 

El Congreso del Estado de Nayarit, es competente para examinar, discutir y, en su caso, aprobar las iniciativas objeto del 
presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37, 38 apartado B, párrafo 4, 50 y 115 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit. 
 
La facultad de aprobar reformas, adiciones, abrogaciones o derogaciones de leyes del marco jurídico local, es facultad 
exclusiva del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. 
 

II. Legitimación de los iniciadores. 
La puesta en movimiento del proceso legislativo les corresponde a determinados sujetos legitimados de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 49 de la Carta Magna Local, sin embargo, la presentación de las iniciativas de Leyes de 
Ingresos Municipales, se circunscribe a sólo ciertos sujetos. 
 
En este caso, el documento que nos ocupa fue suscrito por el Presidente Municipal, Síndico y Regidores del 
Ayuntamiento de Del Nayar, Nayarit, en ejercicio de la facultad que les confiere el artículo 30 y 39 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit, por lo que cuentan con el legítimo derecho de hacerlo cumpliendo cabalmente con el 
mandato Constitucional y legal. 
 

III. Del proceso legislativo. 
El 15 de noviembre del año 2015, el ayuntamiento citado, presentó su iniciativa de Ley de Ingresos municipal, para el 
ejercicio fiscal 2016. Misma que fue aprobada por la asamblea legislativa el 15 de diciembre del año en cita. 
 
La propuesta sujeta a análisis ingresó a la Secretaría General el 9 de diciembre del año en curso y en sesión ordinaria 
celebrada el día 14 de diciembre de 2016 se dio a conocer al Pleno. La Presidencia del Congreso turnó la iniciativa a esta 
Comisión el mismo día, para su estudio y rendición del dictamen correspondiente. 
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IV. Competencia de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 

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

V. Descripción de la iniciativa. 
El ayuntamiento de Del Nayar, Nayarit; presentó la Iniciativa de Decreto que tiene por objeto reformar la Ley de Ingresos 
para la Municipalidad de Del Nayar; Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2016, a efecto de establecer en su artículo 1, 
específicamente en su cuadro de estimado los ingresos que no tenían registrados, pero que se obtuvieron por la 
distribución del Ramo 33, el de Refrendo 2015 de los Fondos III y VIII y por la firma de Convenios con instancias 
federales, siendo los siguientes: el Convenio de CDI y SEDATU. 
 

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

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

 
Por su parte, en la fracción II del artículo 111 de la Carta Magna Local, se señala que los Ayuntamientos tienes facultades 
para proponer al Congreso del Estado las cuotas, tasas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de 
mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones 
sobre la propiedad inmobiliaria; asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Carta Magna, la 
legislatura local se ocupará preferentemente del examen y votación de las leyes de ingresos del Estado y de los 
Municipios. 
 
Así pues, la Ley de Ingresos de la Municipalidad en estudio, a saber, de Del Nayar, fue publicada en el Periódico del 
Estado, el 23 de diciembre de 2015, con una proyección total de ingresos de $154,945,913.01. 
 
En ese sentido, las participaciones se transfieren conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y los 
Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y sus anexos. Los incentivos económicos se derivan 
de la retribución que reciben las entidades federativas por las actividades de colaboración administrativa que realizan 
con la Federación, en el marco del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus anexos. 
 
Se da cuenta que el municipio de Del Nayar ha recibido recursos adicionales por vía de participaciones y aportaciones, 
mismas que han tenido variaciones, prueba de ello es la reforma publicada el 5 de octubre del presente año, donde se 
hicieron modificaciones en el cuadro de estimados de ingresos, dando pie a que los ingresos del municipio variaran por 
este concepto y a su vez debiera ser modificada la ley vigente de la materia. 
 
Se ha de reseñar que los recursos provenientes de la Federación por concepto de aportaciones están sujetos a la 
expedición de fórmulas, fechas y porcentajes que se aprueban posteriores a las leyes de Ingresos, por lo que el cuadro 
de proyecciones que se presenta y aprueba un año antes de que entre en vigor la normativa, así como antes de que 
emitan la agenda de distribución respectiva, está señalado sólo aquellos recursos de los cuales se tenía certeza que iban 
a recibir los ayuntamientos. 
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En esta tesitura, el presente dictamen nos hace referencia a las modificaciones que sugiere el Ayuntamiento en virtud de 
que en algunos casos recibió ingresos, registrando a la alza en su estimado de ingresos por determinados conceptos, y 
en otros tuvo ajustes a la baja, derivado de notificaciones que les hicieron diversas autoridades sobre la cantidad final de 
recurso que habrá de recibir. 
 
Así encontramos en el resumen presentado por el Ayuntamiento en materia de aportaciones que se justifican los 
ingresos derivado de lo siguiente: 
 

a) Con base en oficios de aprobación el Gobierno del Estado asignó de los recursos correspondientes al Ramo 33, 
aportaciones federales para entidades federativas y municipios, del fondo III a la infraestructura Social Estatal 
FISE, para la construcción de un sistema de agua potable para beneficiar a la localidad de Llanitos 
$2,497,711.00, la construcción de un sistema de agua potable para beneficiar a la localidad de la Guacamayas 
$1’989,663.00 y suministro e instalación de 21 módulos solares en la localidad de las Cuevas por $315,000.00, 
todas son localidades del Municipio Del Nayar; Nayarit. 

 
b) Con base en oficio de aprobación el Gobierno del Estado asignó de los recursos correspondientes al Ramo 33, 

aportaciones federales para entidades federales para entidades federativas y municipios, del fondo VIII Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas FAFEF, destinado a la obra de 
adoquinamiento de la calle principal del Km 0+220 hasta el inicio del puente en Jesús María $1’510,219.00 y 
Construcción de cancha de usos múltiples y cubierta en Santa Cruz de Gaybel $582,028.00, ambas localidades 
del Municipio Del Nayar; Nayarit. 

 
En lo referente a los ingresos vía convenios el Municipio de Del Nayar, Nayarit, registra ingresos adicionales para 2016 
por los siguientes conceptos: 

a) El municipio celebró convenio con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano con una aportación 
Federal de $1,050,000.00 (un millón cincuenta mil pesos 00/100 M:N para invertirlo en la elaboración del 
Atlas de riesgo del Municipio Del Nayar, Nayarit. 

 
b) Se celebró un convenio entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Gobierno del Estado y 

el Municipio Del Nayar; Nayarit con una aportación Federal de $1,164,056.00 (un millón ciento sesenta y 
cuatro mil cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.) por el concepto de rescate de espacios públicos que se 
invertirá en la construcción de una cancha de usos múltiples y cubierta en la localidad de Santa Cruz de 
Guaybel, Nayarit. 

 
c) La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a través de diversos oficios notificó la 

reducción presupuestal de las siguientes obras, por lo que este concepto se verá afectado por un ajuste a la 
baja del orden de los $16,108,308.97. 

 
En lo concerniente al refrendo de recursos, se advierte un beneficio derivado de los años 2014 y 2015, correspondiente 
a las retenciones del 2.5 al millar de la contraloría municipal que no ejerció en los ejercicios antes señalados, dicho 
monto corresponde a la cantidad de $43, 697.44 del ejercicio 2014 y $199,963.46 del ejercicio 2015 por lo tanto el 
refrendo es por $243,660.52 (doscientos cuarenta y tres mil seiscientos sesenta pesos 52/100 m.n.) 
 
En razón de lo manifestado se explica la necesidad de la modificación del artículo 1 de la Ley de Ingresos del Municipio 
de Del Nayar, toda vez que debe quedar constancia del ingreso de esos recursos a la hacienda municipal, con el objetivo 
de evitar ser sujetos de observaciones por parte del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, por lo que este Cuerpo 
Colegiado considera pertinente que el ayuntamiento se ocupe de prevenir y evitar dichas observaciones.  
 
Con base en las consideraciones vertidas, esta Comisión Dictaminadora ha avalado las modificaciones planteadas por el 
Ayuntamiento, haciendo modificaciones menores de forma en el decreto final, atendiendo criterios de técnica 
legislativa, a la vez que nos cercioramos de que se tenga la certeza de que el estimado de ingresos refleja las cantidades 
manifestadas por el ayuntamiento, para un mejor ejercicio de los recursos públicos ingresados al Ayuntamiento. 
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VII. Fundamento jurídico del Dictamen. 

En virtud de todo lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 y 49 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit; 66, 69 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 51, 54, 55 
fracción V, incisos a) y b), 91 fracción IV, 82, 99, 101 y 104, del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo, consideramos procedente aprobar la propuesta de mérito a efecto de que se incorporen los ingresos reales 
que el municipio percibió y que el presentador refiere en su iniciativa; por lo que sometemos a la respetable 
deliberación de la Asamblea Legislativa para su aprobación definitiva el Proyecto de Decreto que tiene por objeto 
reformar la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Del Nayar; Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2016. 
 
D A D O en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic su capital, a los dieciséis días del mes de diciembre de dos mil dieciséis.  

 
 

COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

(Presidente) 
 

(Rúbrica) 
Dip. José Ramón Cambero Pérez 

(Vicepresidente) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 
(Secretario) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 
(Vocal) 

 
 

Dip. Benigno Ramírez Espinoza 
(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Jaime Cervantes Rivera 
(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Javier Hiram Mercado Zamora 
(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Jaime Cervantes Rivera 
(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 HACIENDA, 
CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO. 

 
Dictamen con Proyecto de Decreto que actualiza 
las tablas de valores unitarios de suelo y 
construcción del Municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit. 
 

 
Honorable Asamblea Legislativa: 
 

De conformidad con los trámites legislativos correspondió a la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto, el estudio de la iniciativa con proyecto de Decreto que actualiza las tablas de valores unitarios de suelo y 
construcción del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, con el objeto de actualizar los importes que se utilizan para 
determinar los valores catastrales de los bienes inmuebles del Municipio, por lo que conforme a las consideraciones de 
orden general y específico, los integrantes de este Cuerpo Colegiado, someten a la consideración de este distinguido 
Pleno, el siguiente: 

D I C T A M E N 
A fin de fundar y motivar jurídicamente el presente, las diputadas y los diputados integrantes de este Órgano Colegiado, 
acordamos someter el estudio de la solicitud de que se trata, bajo los siguientes aspectos sustanciales: 

XXXVII. Competencia del Congreso. 
XXXVIII. Legitimación del iniciador. 
XXXIX. Del proceso legislativo. 
XL. Competencia de la Comisión. 
XLI. Consideraciones. 
XLII. Fundamento jurídico del dictamen. 

 
1. Competencia del Congreso. 
El Congreso del Estado de Nayarit, es competente para examinar, discutir y, en su caso, aprobar las iniciativas objeto del 
presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, 36, 47 y 50 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano del Estado de Nayarit. 
La facultad de aprobar reformas, adiciones, abrogaciones o derogaciones de leyes del marco jurídico local, es facultad 
exclusiva del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. 
 
2. Legitimación de los iniciadores. 
 
La puesta en movimiento del proceso legislativo les corresponde a determinados sujetos legitimados de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 49 de la Carta Magna Local

33
; sin embargo, la presentación de las iniciativas de Leyes de 

Ingresos Municipales, se circunscribe a sólo ciertos sujetos. 
 

En este caso, los documentos que nos ocupan fueron suscritos por el Presidente Municipal, Síndico y Regidores del 
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, en ejercicio de la facultad que les confieren el artículo 30, 61 fracción I 
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  ARTÍCULO 49.- El derecho de iniciar leyes compete:  
I. A los Diputados.  
II. Al Gobernador del Estado.  
III. Al Tribunal Superior de Justicia, solamente en asuntos del orden judicial. 
IV. A los Ayuntamientos en lo relativo al gobierno municipal. 
V. A los ciudadanos en el ejercicio de la iniciativa popular. 
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inciso d) y 49 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, por lo que cuentan con el legítimo derecho de hacerlo 
cumpliendo cabalmente con el mandato Constitucional y legal. 
  
3. Del proceso legislativo. 
 
Con fecha 15 de noviembre del presente año, el Ayuntamiento citado, presentó su correspondiente iniciativa de Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2017, presentando además, la iniciativa para actualizar la tabla de valores unitarios de 
suelo y construcción del Municipio. 
 
Las iniciativas comentadas, ingresaron a Secretaría General el mismo día, y en sesión ordinaria celebrada el 17 de 
noviembre del año en curso, la Presidencia del Congreso turnó la iniciativa a esta Comisión, para su estudio y rendición 
del dictamen correspondiente. 
 
Posteriormente, esta Comisión dispuso que personal técnico del Congreso del Estado tuviera reuniones con los técnicos 
del municipio (tesoreros, directores, jefes de áreas), así como, con la Dirección General de Catastro del Estado, a efecto 
de desglosar las cuestiones relevantes de la iniciativa, en aras de realizar un trabajo en conjunto entre esta Comisión, el 
Ayuntamiento y Catastro del Estado. 
 
4. Competencia de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 
 
De conformidad con los artículos 47, fracciones I y VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado 
de Nayarit; 66, 69, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 51, 54, 55 fracción V, 91 fracción IV, 92, 99, 101 y 
104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, esta Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto es competente para conocer y dictaminar el presente asunto. 
 
Para el desarrollo del proceso de análisis y dictaminación, este Cuerpo Colegiado se sujeta a las previsiones que nos 
impone todo el ordenamiento jurídico aplicable, vigente. 
 
5. Consideraciones. 
 
Esta Comisión, proceden a dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto por la que se proponen actualizar las tablas 
de valores unitarios de suelo y construcción para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, mediante el análisis de la 
misma, y bajo las siguientes consideraciones: 
El municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, por conducto de sus autoridades, presentaron iniciativa a efecto de 
actualizar las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, en virtud de que los valores contenidos en las tablas 
que actualmente se encuentran vigentes datan del año 2009. 
En efecto, el iniciador señala que actualmente el H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas aplica para la recaudación de 
sus impuestos inmobiliarios el decreto No. 80 publicado con fecha 23 de mayo de 2009 tratándose de terrenos urbanos 
y rústicos, y que ha surtido efectos legales y prácticos desde el año de su expedición, y desde entonces no han sufrido 
modificaciones. 
Asimismo, se expresa en la iniciativa que la interacción de la oferta y la demanda inmobiliaria en ese escenario ha 
desfasado los precios de mercado con los valores catastrales que tiene el Municipio registrados en su padrón catastral, 
por lo que ve el Municipio la necesidad de promover gradualmente su actualización con una visión de proporcionalidad y 
equilibrio, buscando, además, no afectar a las clases sociales que menos tienen, pero también cuidando no desalentar la 
inversión inmobiliaria en su Municipalidad. Cabe mencionar que en la elaboración de las tablas de valores que el 
Municipio propone, se incluyen los resultados de la investigación de campo en las diferentes zonas del municipio 
además de que se consideran los valores reales al momento de certificar los avalúos para efectos de traslado de 
dominio. 
En consecuencia, el H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas, realizó los trabajos técnicos, para la actualización de las 
zonas homogéneas, bandas de valor, valores unitarios de suelo y valores unitarios de construcción mediante una 
metodología consistente en análisis de información vigente respecto de la delimitación de zonas homogéneas y bandas 
de valor, de valores unitarios de suelo, así como acciones de verificación de recorridos de campo, estudio de mercado, 
apoyándose con soportes técnicos documentales relativos a manifestaciones del impuesto sobre adquisición de 
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inmuebles y otras operaciones traslativas de dominio de inmuebles, contratos de compra-venta y avalúos comerciales 
que sirvieron de base para concretar las operaciones de traslado de dominio correspondientes. 
Las actividades anteriormente señaladas, se llevaron a cabo con el objetivo primordial de actualizar las bases de datos, 
cartográfica y alfanumérica para realizar la actualización de los valores catastrales de suelo y construcción de las 
operaciones inmobiliarias en el Municipio para el ejercicio fiscal 2017. 
 
Por consiguiente, esta Dictaminadora estima procedente la propuesta realizada por el Municipio de Bahía de Banderas, 
ya que las tablas de valores son documentos de carácter técnico que se utilizan para determinar el valor catastral de los 
inmuebles, y por consecuencia, coadyuvan a determinar la base gravable sobre la cual se impondrán ciertas 
contribuciones en materia inmobiliaria.  
 
Aunado a lo anterior, y en virtud de que se trata de una facultad que ostenta el municipio en términos del párrafo 
tercero de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la 
fracción II del artículo 111 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, los cuales establecen que 
los Ayuntamientos propondrán a las Legislaturas Estatales las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que 
sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, por lo que realizarán los estudios 
técnicos y especializados necesarios para determinar los valores, mismos que deberán ser autorizados por este H. 
Congreso, a partir de la pertinencia y realidad que concurre en el Municipio. 
 
No pasa desapercibido para esta Comisión, que además de las disposiciones antes señaladas, y derivado del Decreto por 
el que se reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999, se estableció dentro del artículo transitorio Quinto, la obligación 
para que antes del ejercicio fiscal de 2002, las legislaturas de los estados, en coordinación con los municipios, adoptarán 
las medidas necesarias para que procedieran a adecuar los valores unitarios de suelo y construcción, a fin de garantizar 
los principios tributarios de proporcionalidad y equidad. 
 
En el mismo sentido, la Constitución Local derivado del Decreto publicado el día 24 de enero de 2001 en el Periódico 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, contiene en su apartado transitorio, la necesidad de que el Congreso se 
coordine con los Ayuntamientos, y con apoyo de las instancias competentes en la materia del Poder Ejecutivo, a fin de 
realizar estudios y acciones necesarias para equiparar los valores unitarios de suelo que sirven como base para el cobro 
de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria al de los valores comerciales. 
 
No obstante lo anterior, hasta la fecha son pocos los Municipios que han atendido tales disposiciones Constitucionales, 
por lo que a consideración de esta Dictaminadora, resulta evidente la necesidad de actualizar dichos valores. 
Dentro del marco jurídico Estatal, se regula en el inciso d, fracción I del artículo 61 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit, que son atribuciones normativas de los Ayuntamientos, el formular y remitir al Congreso del Estado para su 
aprobación las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones. 
Por tanto, esta Comisión, determina que es facultad de los Municipios el proponer a este H. Congreso, los valores 
unitarios de suelo y construcciones, los cuales, deberán determinarse a partir de estudios técnicos y especializados, para 
establecer valores inmobiliarios reales y adecuados para el contexto social de la municipalidad. 
 
Así pues, la actualización de las tablas de valores unitarios y de construcción deberán atender a las cuestiones sociales, 
económicas, jurídicas, de tipos de relieves y usos del suelo en el Municipio de Bahía de Banderas, en virtud de que es 
necesario determinar valores que respeten los principios jurídicos de proporcionalidad y equidad tributaria. 
 
En este sentido, el Municipio de Bahía de Banderas presenta una desactualización en dichos valores, lo que origina una 
afectación en la recaudación del impuesto predial y particularmente en el impuesto sobre adquisición de bienes 
inmuebles, ya que los costos que actualmente se utilizan para determinar los valores catastrales y que datan del año 
2009, no representan el valor económico real y comercial, toda vez que se tratan de precios menores a los que 
comercialmente representan. 
 
Debido a lo anterior, este Cuerpo Dictaminador, estima pertinente por necesario, la actualización propuesta por parte 
del Municipio, en virtud de que con ello se fortalecerá la recaudación municipal, generando ingresos reales a la hacienda 
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municipal, los cuales servirán para mejorar la prestación de servicios públicos para los ciudadanos, y, asimismo, se 
salvaguardarán los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, tratándose del cobro de impuestos en materia 
inmobiliaria. 
Resulta importante señalar, que esta Comisión, para determinar la procedencia de la actualización, llevó a cabo 
reuniones con los representantes del municipio de Bahía de Banderas, en las cuales se analizaron y ponderaron la 
metodología de análisis por la que se analizaron los datos vigentes respeto de la delimitación de zonas homogéneas y 
bandas de valor, así como de los estudio de verificación mediante recorridos de campo y los estudios de mercado, 
avalúos inmobiliarios, investigaciones físicas, y en general información y datos que permitieron obtener los valores 
unitarios que integran las tablas contenidas en el decreto de mérito. 
La metodología para la actualización de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción se desarrolló de la 
siguiente manera: 

a) En la revisión de zonas homogéneas, se consideró la clasificación de zonas materia del catastro, desagregada 
en nueve grandes grupos que atienden al uso del suelo, que incluyen las de habitacional, comercial, industrial, 
de equipamiento, agrícola, agostadero, forestal, eriazo y especial.  
Asimismo, para la delimitación de las zonas homogéneas se basó el estudio en el uso y nivel de jerarquización 
con relación a aspectos sociales, jurídicos, económicos y de servicios públicos en cada zona. 

b) En la revisión y determinación de las bandas de valor se establecieron cuando el valor unitario de suelo fue 
diferente al de la zona homogénea, considerando aspectos de servicios públicos, plusvalía, económicos y del 
tipo de relieves y usos del suelo. 

c) Para la actualización de los valores unitarios de suelo, se utilizó el proceso de homologación, el cual consiste al 
procedimiento aplicable para hacer comparable el lote base predominante en zona homogénea, con cada una 
de las investigaciones, operaciones u ofertas captadas en el mercado inmobiliario de determinada zona 
homogénea, que presentan características diferentes al lote base, pero que guardan relación a la misma zona 
homogénea. 
A través de este estudio, el Municipio de Bahía de Banderas logró obtener los valores unitarios de suelo 
depurados y consistentes, a partir de las ofertas u operaciones comerciales captadas en cada zona 
homogénea, evitando considerar aquellas que por sus características sean elevadas o disminuidas en exceso o 
que presenten inconsistencias u omisiones importantes en su información. 

De esta manera, los estudios realizados por el Municipio de Bahía de Banderas, se resolvieron en los siguientes puntos: 
1. Por valores unitarios de suelo de la Ciudad de Bahía de Banderas, dividido en 4 sectores, estableciendo los 

limites respecto a los puntos cardinales e instituyendo las zonas de valor y bandas de valor, ambas por metro 
cuadrado. 

2. Por valores unitarios de suelo para las poblaciones del municipio de Bahía de Banderas, en el cual se 
establecen los poblados que integran a la municipalidad, instaurando las zonas de valores y el valor mínimo de 
zona. 

3. Por valores unitarios de suelo para predios rústicos por tipo de suelo, el cual se determinó a partir del tipo de 
suelo que corresponda, pudiendo ser agrícola intensiva de riego, agrícola de riego, agrícola de humedad, 
agrícola de humedad residual, agrícola régimen de temporal, agrícola temporal regular calidad, agrícola 
cultivos Perennes y permanentes, pecuario agostadero de buena calidad, pecuario agostadero regular calidad, 
pecuario agostadero de mala calidad, cerril, estuarino temporal, estuarino permanente y eriazo. 

4. Por valores unitarios de construcción por tipo, la cual se encuentra clasificada por habitacional moderno, 
habitacional antigua, habitacional regional, industrial, comercial, hotelería, especial e instalaciones especiales. 

En conclusión, y bajo las anteriores consideraciones, esta Comisión estiman pertinente por idónea la iniciativa en 
estudio, ya que derivado de las actualizaciones de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, se establecerán 
los costos reales en relación a las condiciones económicas y sociales que se presentan en el Municipio, coadyuvando a 
mejorar la recaudación de contribuciones en materia inmobiliaria, bajo un respeto a los principios tributarios de 
proporcionalidad y equidad tributaria. 
7. Fundamento jurídico del Dictamen. 
 
En virtud de todo lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 y 49 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit; 66, 69, 73, 74 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 51, 54, 
55 fracción V inciso k, fracción XVI inciso d), 62, 99, 101, del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, 
consideramos procedente aprobar la propuesta de mérito, una vez realizadas las precisiones señaladas y llevado a cabo 
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las diversas modificaciones, sometemos a la respetable deliberación de la Asamblea Legislativa para su aprobación 
definitiva el Proyecto de Decreto que autoriza la actualización de las tablas de valores unitarios de suelo y 
construcciones para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, mismo que se adjunta al presente dictamen. 
 
D A D O en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic su capital, a los dieciséis días del mes de diciembre de dos mil dieciséis. 
 

COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

(Presidente) 
 
 

Dip. José Ramón Cambero Pérez  
(Vicepresidente) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 
(Secretario) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 
(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Benigno Ramírez Espinoza 
(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Jaime Cervantes Rivera 
(Vocal) 

 
 

Dip. Javier Hiram Mercado Zamora 
(Vocal) 

 
 

Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez 
(Vocal) 

(Rúbrica) 
Dip. María Isidra Vargas López 

(Vocal) 
 

(Rúbrica) 
Dip. Héctor Javier Santana García 

(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez 
(Vocal) 
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Comisiones Unidas de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, de 
Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos 
Humanos.  
 
Dictamen Unitario con proyectos de Ley del Sistema Local 
Anticorrupción, Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos y 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, todas del Estado de 
Nayarit.  

 
Honorable Asamblea Legislativa  
 
A los miembros de estas comisiones unidas nos fueron turnadas para su estudio y dictamen correspondiente las 
iniciativas con proyectos de Ley del Sistema Local Anticorrupción, Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos y Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas, todas del Estado de Nayarit, presentadas respectivamente por los Diputados 
Jorge Humberto Segura López, José Arturo Elenes Hernández y Francisco Javier Monroy Ibarra, por lo que procedimos al 
análisis respectivo en atención a la siguiente 
 

Competencia Legal 
 
Estas comisiones somos competentes para conocer conjuntamente de las presentes iniciativas de conformidad a lo 
establecido por los artículos 69, fracciones I, III y V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y los diversos numerales 54 
y 55, fracciones I, inciso q), III, inciso c), y V, incisos a) e i) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 

Antecedentes 
 
El día 14 de diciembre del año en curso los Diputados Jorge Humberto Segura López, José Arturo Elenes Hernández y 
Francisco Javier Monroy Ibarra presentaron ante la Secretaría General de este Congreso sus respectivas iniciativas con 
proyectos de Ley del Sistema Local Anticorrupción, Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos y Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas, mismas que se dieron a conocer al Pleno de la Asamblea en la misma fecha de su 
presentación, ordenando la Presidencia de la Mesa Directiva su turno a la presente Comisión para los efectos 
correspondientes.  
 
En esa tesitura, los integrantes de este cuerpo colegiado emitimos el Dictamen respectivo al tenor de las siguientes 
 

Consideraciones 
 
La reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción en el mes de mayo del 2015, abrió la puerta para 
comenzar a atajar ese complejo fenómeno que ha dañado nuestra democracia, lastrado nuestra economía, 
profundizado la desigualdad social, incrementando la violencia y minado la confianza de las instituciones.  
 
Estas reformas se procesaron considerando que el núcleo duro de una política nacional de combate a la corrupción debe 
estar en la articulación de las normas y de las instituciones destinadas a combatir este fenómeno, sobre la base de un 
sistema de responsabilidades bien definido. 
 
A partir de esa transición iniciada con la modificación al texto constitucional, el Congreso de la Unión se dio a la tarea de 
aprobar las adecuaciones correspondientes a la legislación secundaria a efecto de llevar a los hechos las pretensiones 
plasmadas en aquella. 
 
Para hacer efectivo lo anterior, en términos del segundo transitorio del Decreto publicado el 27 de mayo de 2015 en el 
Diario Oficial, el Legislativo Federal contaba con el plazo de un año, para expedir dicha normativa secundaria. A su vez, a 
las legislaturas locales se les otorgaron 180 días contados a partir de la entrada en vigor de las leyes generales a que 
refiere el segundo de los transitorios para expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes. 
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Así las cosas, con fecha 18 de julio del año en curso, en atención a la competencia que le confiere el artículo 73 
Constitucional, en sus fracciones XXIV, XXIX-H y XXIX-V, el Congreso de la Unión expidió:  
 

a) La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción;  
b) La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 
c) La Ley General de Responsabilidades Administrativas;  
d) La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y 
e) Un cúmulo de adecuaciones normativas a diversas leyes federales relacionadas con el tema. 

 
Así las cosas, en Nayarit ya dimos el primer paso hacia la implementación del sistema local de combate a la corrupción, 
esto con las reformas a la Constitución del Estado publicadas el 18 de octubre del año en curso, en el Periódico Oficial, 
Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 
 
Ahora bien, considerando que nos encontramos dentro del plazo previsto en el cuarto transitorio del Decreto de 
reforma constitucional de 2015, los integrantes de estas comisiones unidas atendemos con agrado este paquete de 
iniciativas presentadas por los compañeros legisladores que constituyen pieza fundamental para materializar la aludida 
reforma constitucional. En ese sentido abordamos las propuestas conforme lo siguiente. 
 

Ley del Sistema Local Anticorrupción 
La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en conjunto con las bases plasmadas en la reforma constitucional 
federal, constituye el pilar de uno de los logros más importantes que ha conseguido la sociedad civil organizada en la 
historia reciente, el combate a la corrupción. 
 
Conforme a su artículo 1º, dicha Ley se considera de orden público, de observancia general en todo el territorio nacional 
y tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y 
las alcaldías de la Ciudad de México, para el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción previsto en el artículo 
113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las autoridades competentes prevengan, 
investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción. 
 
Este nuevo ordenamiento general establece principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la 
coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas 
administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Conforme a ella, el 
Sistema Nacional Anticorrupción se instituye como una instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la 
política en la materia. 
 
Los principales objetivos son los siguientes: 
 

 Establecer mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción en la 
Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México; 

 Establecer las bases mínimas para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas; 
 Establecer las bases para la emisión de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción, así como en 

la fiscalización y control de los recursos públicos; 
 Establecer las directrices básicas que definan la coordinación de las autoridades competentes para la 

generación de políticas públicas en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a 
la corrupción; 

 Regular la organización y funcionamiento del Sistema Nacional, su Comité Coordinador y su Secretaría 
Ejecutiva, así como establecer las bases de coordinación entre sus integrantes; 

 Establecer las bases, principios y procedimientos para la organización y funcionamiento del Comité de 
Participación Ciudadana; 

 Establecer las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad en el servicio 
público, así como de la rendición de cuentas, de la transparencia, de la fiscalización y del control de los 
recursos públicos; 
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 Establecer las acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los Servidores 
públicos, así como crear las bases mínimas para que todo órgano del Estado mexicano establezca políticas 
eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público; 

 Establecer las bases del Sistema Nacional de Fiscalización, y 
 Establecer las bases mínimas para crear e implementar sistemas electrónicos para el suministro, intercambio, 

sistematización y actualización de la información que generen las instituciones competentes de los órdenes de 
gobierno. 

 
Al tenor de lo dispuesto en la multicitada ley, conforme a su artículo 36, se establece la obligación para que las Entidades 
Federativas expidan las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes en el plazo a que refiere el cuarto 
transitorio del Decreto de reforma constitucional de 2015, respetando en dicha implementación las bases que en dicho 
numeral se establecen. 
 
Lo anterior tiene sentido si se considera que la idea del Poder Reformador de la Constitución es que el combate a la 
corrupción se organice a partir de un verdadero sistema nacional y no solo como un mecanismo que controle dicho 
fenómeno en el ámbito federal. Así, en el Sistema se respeta el modelo federal de distribución de competencias pero se 
integra plenamente a las entidades federativas en la responsabilidad de combate a la corrupción tal y como puede 
apreciarse en el artículo 7 de la Ley General en el que textualmente se señala que el Sistema Nacional se integra, entre 
otros, por los Sistemas Locales, quienes concurrirán a través de sus representantes. 
 
Así las cosas, estas comisiones, una vez revisado y analizado el proyecto de ley propuesto por el diputado Jorge Segura, 
advertimos que el mismo resulta congruente con las bases plasmadas en la Ley General, y en esencia: 
 

 Establece el Sistema Local con una integración y atribuciones equivalentes a las que la Ley General otorga al 
Sistema Nacional; 

 Prevé que el Sistema tendrá acceso a la información pública necesaria, adecuada y oportuna para el mejor 
desempeño de sus funciones; 

 Señala que las recomendaciones, políticas públicas e informes que emita deberán tener respuesta de los 
sujetos públicos a quienes se dirija; 

 En atención al punto anterior, establece las atribuciones y procedimientos adecuados para dar seguimiento a 
las recomendaciones, informes y políticas que se emitan; 

 Señala que el Sistema Local rendirá un informe público a los titulares de los poderes en el que den cuenta de 
las acciones anticorrupción, los riesgos identificados, los costos potenciales generados y los resultados de sus 
recomendaciones. Siguiendo para tales efectos las metodologías que emita el Sistema Nacional; 

 Dispone que la presidencia de la instancia de coordinación del Sistema Local corresponderá al Consejo de 
Participación Ciudadana, y 

 Que los integrantes de dicho Consejo de Participación Ciudadana deberán reunir como mínimo los requisitos 
previstos en la Ley General y ser designados mediante un procedimiento análogo al previsto en dicha norma. 

 
En virtud de lo anterior, se estima viable la aprobación del proyecto en mención resaltando que este cuerpo normativo 
constituye la parte toral de las políticas y estrategias a implementar en el ámbito local para combatir el fenómeno de la 
corrupción. 
 

Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos 
En primer término, habrá que señalar que por Estado se entiende la corporación formada por un pueblo, dotada de un 
poder de mando originario y asentada en un determinado territorio, donde el poder público es el encargado de velar por 
la justicia y el bienestar integral de la sociedad. 
 
Ahora bien, la propia dinámica social ha ocasionado que en la actualidad el Estado, tenga una marcada intervención en 
la vida de la colectividad, mediante las diversas actividades realizadas por la administración pública.  
 
De esta manera, el problema aparece cuando como consecuencia del control del estado, se trasgreden, se vulneran o 
lesionan los intereses legítimos de los particulares.  
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La jurisdicción administrativa, guarda un papel esencial en el sistema de equilibrio de poderes, toda vez que dentro de 
sus funciones encontramos la obligación de contener los actos de los funcionarios de la administración pública estatal y 
municipal dentro de las fronteras de la legalidad, poniendo límites a los excesos en su desempeño público.  
 
La justicia administrativa constituye una garantía legal y administrativa que tiene como finalidad la de asegurar el interés 
general y el de los particulares. Permite mantener la eficiencia y la seguridad en los servicios y funciones públicas, 
además de evitar ilegalidades o arbitrariedades por parte de los funcionarios.

34
 

 
Efectivamente, la convivencia social exige que la ley se aplique a todos por igual y que la justicia sea la vía para la 
solución de los conflictos.  
 
El estado de derecho, la legalidad, los derechos del ciudadano y la seguridad jurídica acotan la actuación de la 
administración pública a cargo de las autoridades y son los ejes rectores de la justicia administrativa.  
 
En el estado de derecho la administración pública está sometida a la justicia administrativa, que vela por el 
cumplimiento de la legalidad y su valor esencial es la seguridad jurídica de los ciudadanos. La actividad de la 
administración pública está restringida por procedimientos formales y trámites precisos que garantizan su legalidad, 
imparcialidad e igualdad en el trato para los administrados.  
 
La justicia administrativa no puede verse de otra manera que como la máxima expresión de la garantía de los derechos 
de los ciudadanos, es la cristalización de un estado democrático moderno que no solo elimina los obstáculos, sino que 
favorece la creación y la consolidación de tribunales que controlan la sujeción de las administraciones públicas al 
imperio de la legalidad. 

35
 

 
La administración pública está al servicio de los ciudadanos, involucra en todas sus acciones el respeto a la legalidad, 
pero no solo esto, sino que también garantiza mediante la justicia administrativa el cumplimiento cabal del principio de 
legalidad.  
 
En virtud de lo expresado en los párrafos que anteceden, con fecha 27 de mayo del 2015, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación, el decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción. 
 
Mediante dicha enmienda se establecieron medidas en materia de justicia administrativa y responsabilidades de los 
servidores públicos y particulares frente al Estado, señalándose como una obligación que las entidades federativas 
cuenten con Tribunales de Justicia Administrativa.  
 
En tal tenor, se proyecta que dichos Tribunales Administrativos, se constituyan como la máxima autoridad en materia de 
justicia a servidores públicos, e impongan sanciones a particulares que intervengan en actos vinculados con faltas 
administrativas graves, con independencia de otros tipos de responsabilidades. 
 
De tal forma, el numeral 116 fracción V, de la Carta Magna del Estado Mexicano, señala a la letra lo siguiente: 
 

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

 

                                                 

 
34 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2391/15.pdf 
35

 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3282/4.pdf 
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V. Las Constituciones y leyes de los Estados deberán instituir Tribunales de Justicia Administrativa, dotados 
de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, 
en su caso, recursos contra sus resoluciones. Los Tribunales tendrán a su cargo dirimir las controversias que se 
susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares; imponer, en los términos que 
disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad 
administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; 
así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los 
daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos 
locales o municipales. 

 
Atendiendo la obligación constitucional referida en la líneas que anteceden, la Ley Fundamental del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, mediante reforma de 18 de octubre de 2016, establece que la jurisdicción administrativa en el 
Estado, se ejerce por conducto del Tribunal de Justicia Administrativa, órgano autónomo para dictar sus fallos, la ley 
establecerá su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones; siendo el 
Tribunal independiente de cualquier autoridad y dotado de patrimonio propio. El Tribunal de Justicia Administrativa 
gozará de autonomía presupuestal. 
 
El Tribunal de Justicia Administrativa tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración 
pública local y municipal y los particulares. 
 
Asimismo, será el órgano competente para imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores 
públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos 
vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al 
patrimonio de los entes públicos locales o municipales.  
 
El Tribunal de Justicia Administrativa se compondrá de tres magistrados numerarios, garantizándose en su integración 
ambos géneros, y durarán en su encargo diez años, pudiendo ser ratificados por una sola vez y por el mismo periodo, 
previa evaluación en los términos que disponga la Ley de la materia. Sólo podrán ser privados de su cargo en los 
términos del Título Octavo de la Constitución Local y las leyes aplicables. 
 
El Tribunal será presidido por el Magistrado que resulte electo por mayoría de votos de sus integrantes. La presidencia 
se ejercerá por tres años y podrá reelegirse. 
 
Se podrán nombrar hasta dos Magistrados Supernumerarios y durarán en su cargo diez años, los cuales podrán ser 
designados de entre las ternas que para Magistrados Numerarios envíe el Gobernador. 
 
En esa virtud, atendiendo lo dispuesto en la Ley Fundamental del Estado de Nayarit, con fecha 11 de noviembre del 
presente año se aprobó el decreto que designa Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad. 
 
Cabe señalar que el Tribunal de Justicia Administrativa, iniciará sus funciones el día dos de enero de dos mil diecisiete, 
razón por la cual resulta una tarea esencial realizar las adecuaciones necesarias al marco legal de la entidad, para estar 
en condiciones de que dicho órgano pueda cumplir a cabalidad con las trascendentales tareas que en él se depositan.  
 
En tal tenor, la nueva Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, que se pone a 
consideración, toma como base la vigente Ley de la materia, reformada el 29 de noviembre de 2014. 
 
Como lo refiere el iniciador en su exposición de motivos la nueva Ley se centra en realizar todas las adecuaciones, 
relacionadas a la creación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit y consecuentemente, suprimir las 
facultades que se le habían conferido a la Sala Constitucional Electoral del Tribunal Superior de Justicia, del Poder 
Judicial de la entidad, respecto de la Justicia Administrativa en todo el texto legal. 
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Asimismo, se plantea el restablecimiento del sistema de carrera jurisdiccional, que se había contemplado en anteriores 
etapas del Tribunal de Justicia Administrativa. 
 
Cabe mencionar, que los preceptos relativos al procedimiento y proceso administrativo continúan sin cambios 
sustanciales, de igual forma se respetan las adecuaciones en materia de medios electrónicos y fiscal, referente al 
procedimiento de ejecución. 
 
Así pues, la norma consta de 250 artículos, contenidos en Cuatro Títulos, ahora bien, para una mejor comprensión del 
contenido y alcance de la Ley en dictamen nos permitimos abordarla de manera concreta, de esta forma tenemos lo 
siguiente: 
 
En el Título Primero, denominado Disposiciones Generales, se establece que las disposiciones de la Ley son de orden 
público y tienen por objeto regular la justicia administrativa en el Estado de Nayarit, así como el procedimiento 
administrativo que deben seguir las autoridades del Poder Ejecutivo del estado, de los municipios y de la administración 
pública paraestatal y paramunicipal. 
 
Se establecen los principios rectores de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena 
fe, que deberán regir invariablemente en el procedimiento y proceso administrativo que regula la Ley. 
 
En lo que concierne al Título Segundo, de las Disposiciones Comunes al Procedimiento y Proceso Administrativo.  
 
De esta manera, se establecen las formalidades procedimentales y procesales de entre las que podemos destacar que 
las promociones y actuaciones deben escribirse en lengua española. Cuando las promociones no se presenten escritas 
en español, se acompañarán de su correspondiente traducción. 
 
 
 
Las promociones y actuaciones del procedimiento y proceso administrativo se presentarán en forma escrita o a través 
de cualquier otro medio electrónico, óptico o de cualquier otra tecnología. Cuando una diligencia se practique de 
manera oral, deberá documentarse inmediatamente su desarrollo. 
 
En lo que respecta a las notificaciones, se efectuarán a las partes, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que 
sean emitidas, siempre que las leyes no dispongan en otro sentido. Para tal efecto, los interesados deberán señalar 
domicilio en el lugar de la residencia de la autoridad o Tribunal, o bien indicar otro medio o dato para poder ser 
notificado.  
 
En caso de no señalarse domicilio, dato o medio para ser notificados, o los manifestados se declaren inexistentes se 
entenderán los estrados de la autoridad o Tribunal. Se establecen también los tipos de notificaciones y sus formalidades 
específicas.  
 
En lo que respecta al Título Tercero, del Procedimiento Administrativo es importante señalar que no se modifica de 
manera sustancial, las disposiciones generales, ni tampoco lo concerniente al procedimiento administrativo común, su 
forma de dar inicio, las peticiones de los particulares, la tramitación del procedimiento, las visitas de verificación y la 
terminación del procedimiento. 
 
De igual manera ocurre en lo que atañe al recurso administrativo de inconformidad, señalándose que contra los actos y 
resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el 
recurso Administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o iniciar juicio ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Nayarit. 
 
Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá 
promover el juicio ante el Tribunal, dentro de los quince días siguientes a la presentación desistimiento. 
 
La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el Tribunal. 
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La Ley en este sentido es clara y señala los casos en que procede el recurso administrativo de inconformidad, así como 
los requisitos esenciales del escrito de interposición del recurso y los demás puntos esenciales del procedimiento.  
 
La reforma incorpora dentro del Título Cuarto, del Tribunal de Justicia Administrativa y del Proceso Administrativo, lo 
referente al Tribunal de Justicia Administrativa, con los siguientes apartados: disposiciones generales, integración del 
Tribunal, de la Sala del Tribunal, del Presidente del Tribunal, de la carrera jurisdiccional administrativa, apartados que 
una vez analizados se desprende que se encuentran acordes con lo dispuesto por la Constitución Política local. 
 
La jurisdicción administrativa en el Estado de Nayarit se ejerce por conducto del Tribunal de Justicia Administrativa, 
órgano autónomo e independiente de cualquier autoridad, dotado de plena jurisdicción para dictar sus resoluciones e 
imperio para hacerlas cumplir, así como de independencia presupuestal para garantizar la imparcialidad de su actuación. 
 
Formará parte del sistema local anticorrupción y estará sujeto a las bases establecidas tanto en ley general como en la 
estatal correspondiente. 
 
El Tribunal tiene jurisdicción y competencia en el Estado de Nayarit para: 

 Dirimir las controversias administrativas que se susciten entre los particulares y las autoridades del Poder 
Ejecutivo del Estado, municipios y de la administración paraestatal y municipal, o cualquier persona u órgano 
que funja como autoridad administrativa. 

 Resolver respecto de las faltas administrativas graves, investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior 
del Estado y los órganos internos de control respectivos, según sea el caso, ya sea que el procedimiento se 
haya seguido por denuncia, de oficio o derivado de las auditorías practicadas por las autoridades competentes. 

 Imponer las sanciones que correspondan a los servidores públicos y particulares, personas físicas o morales, 
que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de 
responsabilidades. Así como fincar a los responsables el pago de las cantidades por concepto de 
responsabilidades resarcitorias, las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y 
perjuicios que afecten a la Hacienda Pública o al Patrimonio estatal o municipal. 

 Así como dictar las medidas preventivas y cautelares para evitar que el procedimiento sancionador quede sin 
materia. 

Por otro lado, en lo relativo al juicio contencioso administrativo se establece de manera ordinaria todas y cada una de 
sus etapas, además se señala que en cualquier momento de la tramitación del proceso administrativo, las partes podrán 
llegar a arreglos conciliatorios que pongan fin al asunto, siempre que no sean graves ni contrarios a las disposiciones 
legales aplicables, en materia de responsabilidades administrativas.  
 
El procedimiento es puntual y busca en la medida de lo posible procurar el diálogo entre las partes a efecto que lleguen 
a un acuerdo satisfactorio, sin fricciones y en un tiempo razonable. Si se observa que no existen condiciones o bien que 
no existe la disposición de las partes, el trámite contencioso continuará en la etapa en que se haya quedado.  
 
Habrá que señalar que el proyecto de Ley, ha sido perfeccionado al seno de este órgano colegiado, realizando 
adecuaciones de contenido y de forma, todo con el firme propósito de presentar un producto legislativo acorde con las 
necesidades sociales en la materia. 
 
En la Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado compartimos el firme compromiso de trabajar en aras de 
garantizar los derechos de los ciudadanos ante los actos lesivos del poder público, motivo por el cual, nos permitimos 
dictaminar en sentido positivo la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit.  
 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
Aunque la rendición de cuentas tiene la voluntad política como uno de sus principales elementos, es mediante el 
ordenamiento jurídico que se consigue que esta sea efectiva. Por lo tanto, el diseño jurídico que se hace de las 
instituciones públicas, organización, funciones y limitaciones cobra una importancia mayúscula en el sistema de 
rendición de cuentas de cualquier estado democrático que pretenda regirse bajo el imperio de la ley, es decir, un 
auténtico y eficaz estado de derecho. 
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En este contexto, la rendición de cuentas sobre la gestión pública y sus resultados es, tal vez, la columna vertebral de 
todo el funcionamiento de una sociedad organizada como Estado democrático, ya que implica una seguridad tanto para 
las instituciones como para los individuos y un bienestar social en general, además de las repercusiones económicas.  
 
El diseño jurídico de las instituciones encargadas del control y la vigilancia de los recursos públicos estatales, permite 
observar el grado de desarrollo de las democracias y la salvaguarda del estado de derecho. 
 
Es por esto que en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción que la reforma constitucional en materia de combate a 
la corrupción publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de mayo de 2015, prevé como uno de los 
cuatro principios de la gestión pública y sus correspondientes pilares institucionales, el principio de la fiscalización 
superior de la gestión y de los recursos públicos, a partir de las entidades de fiscalización superior de los órganos 
legislativos: la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados y las entidades de fiscalización superior de 
las Legislaturas de los Estados y de la hoy Ciudad de México.

36
 

 
Por lo anterior se advierte que la propuesta de Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, de entrada hace efectivo el 
cambio de denominación del Órgano de Fiscalización Superior por el de Auditoría Superior del Estado, derivado de la 
reforma a la Constitución local, publicada el 18 de octubre de 2016. 
 
En el índice de percepción de la corrupción 2014 elaborado año tras año por Transparencia Internacional, México 
obtuvo una puntuación de 35 sobre 100 y se ubicó en la posición 103. 
 
La escala va de cero (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de bajos niveles de corrupción). Pese 
a mejorar un punto entre 2013 y 2014, pasando de una calificación de 34 a 35, el hecho de que otros países también 
mejoraron en el mismo periodo y de que el índice mide ahora a dos países menos (175), hace que los cambios 
registrados en México no sean considerados como significativos.
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En consecuencia, se advierte que la iniciativa de ley en cuestión, tiene como propósito lograr la armonización con la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, planteando lo siguiente: 
 

 Modificar la denominación del Órgano de Fiscalización Superior por Auditoria Superior del Estado. 
 Establecer que la fiscalización de la cuenta pública comprende la práctica de auditorías sobre el desempeño 

para verificar el grado de cumplimiento de los objetivos de los programas estatales. 
 Señalar que para la fiscalización de la cuenta pública se llevará conforme a los principios la legalidad, 

definitividad, imparcialidad y confiabilidad, desincorporando los principios de anualidad y posterioridad del 
ejercicio de la fiscalización. 

 Establecer que la cuenta pública se presentará a más tardar el 30 de abril del año siguiente al ejercicio fiscal 
que se informe. 

 La Auditoria Superior del Estado tendrá, además de las atribuciones que actualmente tiene el Órgano de 
Fiscalización, las siguientes: 

 
a) Formular promociones de responsabilidad administrativa resarcitoria y denuncias ante la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción. 
b) Promover las responsabilidades administrativas. 
c) Participar en el Sistema Local Anticorrupción. 

 
 Se faculta a la Auditoría Superior para ejercer las acciones a través del informe de presunta responsabilidad 

administrativa ante el Tribunal de Justicia Administrativa, para sancionar los actos u omisiones que se 
consideren como faltas graves. 
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 http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/mar/20160301-IV.html 
37 http://www.tm.org.mx/ipc2014/  
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 Se faculta a la Auditoría Superior del Estado para presentar denuncias ante la Fiscalía Especializada respecto a 
la posible comisión de hechos delictivos. 

 
Una vez analizado en forma pormenorizada el proyecto de ley presentado por el diputado Monroy Ibarra quienes 
conformamos este cuerpo colegiado nos pronunciamos en favor del mismo, toda vez que se advierte que contribuirá en 
el combate a la corrupción. 
 

Fundamento Jurídico del Dictamen 
 
El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 94, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Nayarit, y el diverso artículo 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 
Por las consideraciones anteriores, esas comisiones unidas sometemos a deliberación del Pleno de la Honorable 
Asamblea Legislativa los proyectos de leyes en los términos de los documentos que se adjuntan. 
 
D A D O en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su 
capital, a los diecinueve días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 

 
COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 

 
 

(No firma por ser autor de una de las iniciativas) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Presidente 

 
(Rúbrica) 

Dip. José Ramón Cambero Pérez 
Vicepresidente 

 

 
 

Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 
Secretaria 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 

Vocal 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Benigno Ramírez Espinoza 

Vocal 

(Rúbrica) 
Dip. Jaime Cervantes Rivera 

Vocal 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Javier Hiram Mercado Zamora 

Vocal 

(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 GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Héctor Javier Santana García 

Presidente 
 

(Rúbrica) 
Dip. José Ramón Cambero Pérez 

Vicepresidente 

 
 

Dip. Eddy Omar Trujillo López 
Secretario 

 
 

(No firma por ser autor de una de las iniciativas) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Vocal 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

Vocal 

 
 
 

COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
 
 

(Rúbrica) 
María Angélica Sánchez Cervantes 

Presidenta 

 
(Rúbrica) 

Dip. Sofía Bautista Zambrano 
Vicepresidenta 

 
(Rúbrica) 

Dip. Ivideliza Reyes Hernández 
Secretaria 

 
(Rúbrica) 

Dip. Olga Lidia Serrano Montes 
Vocal 

 
 

Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 
Vocal 

 
(Rúbrica) 

Dip. Álvaro Peña Avalos 
Vocal 

 
 

Dip. María Herlinda López García 
Vocal 

 
 
 
 
 
Hoja de firmas correspondientes al Dictamen Unitario con proyectos de Ley del Sistema Local Anticorrupción, Ley de Justicia y 
Procedimientos Administrativos y Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, todas del Estado de Nayarit. 
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Comisión de Justicia y Derechos Humanos.  
 
Dictamen con proyectos de Decretos que tienen por objeto 
reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley 
de Justicia Alternativa, Código Penal y Código de 
Procedimientos Penales, todos para el Estado de Nayarit. 

 
Honorable Asamblea Legislativa  
 
A los miembros de la Comisión al rubro citada nos fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente la iniciativa 
con proyectos de Decretos que tienen por objeto reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de 
Justicia Alternativa, Código Penal y Código de Procedimientos Penales, todos para el Estado de Nayarit, presentada por 
la diputada Candy Anisoara Yescas Blancas, por lo que procedimos al análisis respectivo en atención a la siguiente 
 

Competencia Legal 
 

Esta Comisión es competente para conocer del presente asunto de conformidad a lo establecido por los artículos 69, 
fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y los diversos numerales 54 y 55, fracción III, inciso a), del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 

Antecedentes 
 
El día 14 de diciembre del año en curso la diputada Yescas Blancas presentó ante la Secretaría General de este Congreso 
la iniciativa con proyectos de Decretos que tienen por objeto reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la 
Ley de Justicia Alternativa, Código Penal y Código de Procedimientos Penales, todos para el Estado de Nayarit, misma 
que se dio a conocer al Pleno de la Asamblea en la misma fecha de su presentación, ordenando la Presidencia de la 
Mesa Directiva su turno a la presente Comisión para los efectos correspondientes.  
 
En esa tesitura, los integrantes de este cuerpo colegiado emitimos el Dictamen respectivo al tenor de las siguientes 
 

Consideraciones 
 

La introducción de nuevos mecanismos para la impartición de justicia en México, en gran medida tuvo lugar a partir el 
proceso de interlocución llevado a cabo en 2003 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la sociedad mexicana 
para que esta manifestara las deficiencias y problemas que percibía en el sistema de impartición de justicia, por lo que 
dicha consulta se volvió pieza fundamental y punto de partida para la implementación de un nuevo sistema penal que 
satisfaga las necesidades de la población en materia de justicia penal pero al mismo tiempo un llamado al Estado 
Mexicano para que insertara dentro del sistema de impartición de justicia en general, mecanismos alternos que 
permitieran, por un lado, agilizar los tardados procesos jurisdiccionales, y por otro, permitieran el arreglo amistoso 
cuando existiera conflicto de derechos. 
 
En materia penal, dicho diagnóstico ciudadano determinó que el país requería de la creación de nuevas políticas, 
programas y acciones que garantizaran en todo momento los derechos de los sujetos intervinientes en el proceso, 
proyectando la necesidad de dar prontitud a la resolución de los asuntos penales y por ende la minimización de los altos 
costos de recursos humanos, económicos y materiales. 
 
Las pretensiones anteriores comenzaron a gestarse a partir de las reformas a la Constitución Política de  los Estados 
Unidos Mexicanos publicadas el 18 de junio del 2008 en el Diario Oficial de la Federación, a partir de la cual se adopta un 
nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral para, después de un proceso de transición que duraría ocho años, dejar 
sin efectos el sistema inquisitivo, convirtiéndose dicha reforma constitucional en el parteaguas para la evolución del 
sistema penal en México. 
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De entre los preceptos que fueron objeto de la trascendental reforma constitucional, el artículo 17 establecía la 
obligación para los Estados de regular en el ámbito local los medios alternos de solución de controversias sin que para 
ello se les impusiera límite alguno. Al efecto dicho numeral disponía: 
 

Artículo 17.- (…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
Las leyes proveerán mecanismos alternos de solución de controversias. En materia penal regularán su 
aplicación, asegurarán la reparación del daño, y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión 
judicial. 

 
En razón de lo anterior, la entonces Vigésima Novena Legislatura al Congreso del Estado, expidió la Ley de Justicia 
Alternativa

38
 en la que se establecen y regulan los mecanismos alternativos aplicables en la entidad. 

 
Actualmente, dicha ley contempla como salidas alternas al proceso jurisdiccional, la mediación, la conciliación y el 
procedimiento restaurativo, los cuales son aplicables en materia civil, mercantil, familiar, penal y de justicia para 
adolescentes, según corresponda. 
 
No obstante lo anterior, como bien señala la iniciadora, con fecha 08 de octubre de 2013 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación otra reforma constitucional en la que se otorga al Congreso de la Unión la facultad exclusiva para 
expedir legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos para la solución de controversias 
y de ejecución de penas

39
, legislación que regiría en toda la República, tanto para el orden federal como el denominado 

fuero común. 
 
Al respecto la diputada Yescas Blancas argumenta que esta reforma constitucional se sustenta en el objetivo de lograr 
una correcta implementación del nuevo sistema de justicia penal bajo el respeto irrestricto de los derechos humanos, 
estableciendo la misma protección jurídica en todo el territorio nacional. El enfoque alternativo propone minimizar el 
uso del aparato penal introduciendo fórmulas que acentúan la prevención y no el carácter retributivo de la pena. 
 
Conforme a lo anterior, el Congreso Federal emitió el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal (en adelante Ley Nacional)

40
, siendo el segundo 

de los ordenamientos citados el que conmina a las Entidades Federativas que a la fecha cuentan con legislación que 
regula la justicia alternativa en materia penal del fuero común a realizar las adecuaciones pertinentes en virtud de que, 
como acertadamente se expresó, ello paso a ser competencia del Congreso de la Unión. 
 
Así pues, esta Comisión, al igual que la iniciadora, destacan la importancia por la cual se elaboró un ordenamiento 
procesal único que regulara un sistema de justicia de corte acusatorio adversarial, y permitiera la subsistencia de los 
aparatos locales y federales de procuración y administración de justicia a partir del establecimiento de reglas claras que 
unifican el proceso penal en el país. 
 
En ese mismo sentido, con la creación de la Ley Nacional, los mecanismos alternativos de solución de controversias 
permiten el acercamiento de los protagonistas del conflicto para resolverlo sin la aplicación de la función punitiva del 
Estado, reconociendo las emociones y necesidades de las partes, lo que les deja en condiciones de centrarse en los 
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 Ley publicada en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, con fecha 23 de Abril del 
2011. 
39

 El Decreto adicionaba la fracción XXI inciso c) del artículo 73 constitucional. 
40

 Publicadas en el Diario Oficial de la Federación con fechas 05 de marzo y 29 de diciembre de 2014, 
respectivamente. 
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aspectos sustanciales del conflicto, asumir el control de éste y tomar sus propias decisiones, construyendo una solución 
en común. 
 
Así, en virtud de que los medios alternos en materia penal pasan a ser de regulación exclusiva del Congreso de la Unión, 
y derivado de la emisión de la Ley Nacional respectiva, a efecto de dar congruencia al marco jurídico y certidumbre al 
justiciable, quienes conformamos este órgano colegiado coincidimos con la iniciadora que se hace necesario suprimir de 
la Ley de Justicia Alternativa del Estado toda referencia a su aplicación en la materia penal. 
 
Por otro lado, en lo que hace a la denominada justicia para adolescentes, cabe decir que mediante nuevo Decreto de 
reforma constitucional

41
, que entre otros preceptos modificaba el numeral 73, fracción XXI, inciso c) de la Carta Magna, 

se facultó de igual manera al Congreso de la Unión para que expidiera la legislación única en la materia donde se 
garantice que dicho sistema sea acusatorio y oral. Así las cosas, al día de hoy se encuentra en plena vigencia Ley 
Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, aplicable tanto en el orden federal como en el fuero 
común, en la cual se regula, entre otros aspectos, lo concerniente a los medios alternos de solución de controversias 
aplicables. 
 
De lo anterior se desprende que, al igual que en el tema de mecanismos alternos en materia penal, las entidades 
federativas que a la fecha cuentan con legislación que regula la justicia alternativa en materia de adolescentes, deben 
hacer las adecuaciones pertinentes, las cuales en este caso consisten, como bien aduce la iniciadora, en la supresión de 
toda referencia de aplicación de la Ley de Justicia Alternativa a dicha materia. 
 
Ahora bien, esta Dictaminadora coincide con lo expuesto en la iniciativa en el sentido de que, así como lo hiciere el 
Congreso de la Unión al emitir la Ley Nacional, resulta procedente adicionar un Capítulo XIII al Título Primero del Código 
de Procedimientos Penales para el Estado de Nayarit, a efecto de que las figuras contenidas en dicha ley puedan ser 
aplicadas en los asuntos de sistema mixto-inquisitivo. 
 
Se estima dicha procedencia en virtud de que dentro de la Ley Nacional se hace referencia a la "legislación 
procedimental aplicable", es decir, su aplicación se estableció en términos generales y no se limitó única y 
exclusivamente al ámbito del sistema penal acusatorio. 
 
Finalmente, y por lo que hace a la propuesta de adicionar el artículo 158 bis al Código Penal del Estado, a fin que se 
contemple en el mismo la posibilidad de que una vez que se decrete el no ejercicio de la acción penal, el indiciado tenga 
la garantía de que ya no será perseguido por los mismos hechos, salvo que sea por unos diversos o en contra de distinta 
persona, una vez analizados los argumentos de la iniciadora este ente colegiado estima viable la adición que se propone 
pues efectivamente, actualmente existe una laguna normativa. 
 
Con esta adecuación se precisa que entre las causas de extinción de la acción penal, está la determinación del 
representante social de no ejercerla, pues dicha figura jurídica extingue propiamente la acción, por haberse encontrado 
o presentado alguna causal de sobreseimiento que permita al ministerio público desistirse de su facultad. 
 
En conclusión, quienes conformamos esta Comisión nos permitimos señalar que estas adecuaciones normativas a la Ley 
de Justicia Alternativa, Código Penal y Código de Procedimientos Penales, más allá de cumplir con un mandato 
constitucional, sin duda fortalecen el sistema de impartición de justicia en el ámbito local. 
 

Fundamento Jurídico del Dictamen 
 
El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 94, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Nayarit, y el diverso artículo 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
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 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 02 de julio de 2015. 
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Por las consideraciones anteriores, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos somete a deliberación del Pleno de la 
Honorable Asamblea Legislativa los proyectos de Decreto en los términos de los documentos que se adjuntan. 
 
D A D O en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su 
capital, a los diecinueve días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 

COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
 

(Rúbrica) 
María Angélica Sánchez Cervantes 

Presidenta 

 
(Rúbrica) 

Dip. Sofía Bautista Zambrano 
Vicepresidenta 

 
(Rúbrica) 

Dip. Ivideliza Reyes Hernández 
Secretaria 

 
(Rúbrica) 

Dip. Olga Lidia Serrano Montes 
Vocal 

 
 

Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 
Vocal 

 
(Rúbrica) 

Dip. Álvaro Peña Avalos 
Vocal 

 
 

Dip. María Herlinda López García 
Vocal 
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Comisión de Gobierno 
 
Propuesta con proyectos de Decretos que tienen por 
objeto designar a los titulares de la Secretaría General, 
Oficialía Mayor y Contraloría Interna del H. Congreso del 
Estado de Nayarit. 
 

Honorable Asamblea Legislativa 
 
Con fundamento en los artículos 35, párrafo segundo, fracción V, y 76, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 26, 
fracción V, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, la Comisión de Gobierno eleva a la respetable 
deliberación de esta Trigésima Primera Legislatura la presente propuesta para designar a los titulares de la Secretaría 
General, Oficialía Mayor y Contraloría Interna de este Poder Legislativo, lo anterior 
 
Considerando 
 
Que para el cumplimiento de las funciones que constitucional y legalmente le competen al Poder Legislativo, el 
Congreso del Estado cuenta dentro de su estructura orgánica con dependencias administrativas y técnicas que brindan 
apoyo especializado a los diversos órganos representativos del gobierno interior y a los diputados integrantes de la 
Legislatura. 
 
Que en términos del artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo la estructura técnica del Congreso se integra por 
la Secretaría General, la Oficialía Mayor, la Contraloría Interna y el Órgano de Fiscalización Superior, siendo esta 
Comisión de Gobierno la autoridad administrativa inmediata. 
 
La importancia de los órganos referidos radica en que, precisamente como lo expresa su denominación, son instancias 
de apoyo técnico especializadas en determinadas tareas que se estiman torales para el eficaz funcionamiento de este 
Poder, ya que el desempeño que estas tengan incide ineludiblemente en los resultados que la Soberanía a de rendir a la 
ciudadanía. 
 
Así pues, entre las áreas técnicas del Congreso, la Secretaría General es el órgano que auxilia y asesora jurídicamente a 
los órganos del gobierno interior, cuenta con la atribución de realizar los estudios de investigación y de atender las 
etapas del proceso legislativo, así como dirigir la defensa legal de los asuntos jurídico-parlamentarios en los términos de 
la Ley Orgánica y su Reglamento. 
 
Por su parte, la Oficialía Mayor es el área responsable de la planeación, programación, presupuestación, organización, 
dirección, ejecución y seguimiento de las funciones y actividades económico-administrativas del Congreso, así como de 
establecer los mecanismos adecuados para la administración y desarrollo del personal y el suministro de bienes y la 
prestación de servicios administrativos, con la finalidad de atender las necesidades de recursos humanos, materiales y 
financieros que requieran los diferentes órganos de gobierno y la estructura técnica y administrativa del Congreso. 
 
Finalmente, la Contraloría Interna es el órgano encargado de recibir, realizar investigaciones, llevar a cabo auditorías y 
aplicar los procedimientos y sanciones inherentes a las responsabilidades administrativas de los servidores públicos de la 
Cámara, con excepción de los diputados. 
 
Que no obstante que en estos momentos estos órganos técnicos se encuentran al encargo de profesionales que han 
sabido dirigir los trabajos que se les han encomendado en virtud de que quienes ostentaban la titularidad de los mismos 
concluyeron su encomienda, se hace indispensable que esta Soberanía designe a quienes respectivamente han de cubrir 
las vacantes de forma definitiva para cumplir el periodo de cuatro años que en términos de la legislación interna se 
establece para cada caso. 
 
En esa tesitura, los integrantes de este órgano colegiado nos dimos a la tarea de buscar los perfiles profesionales 
idóneos para asumir tan importantes y trascendentales tareas, cuidando que las personas a quienes en su caso se les 



 

 

 

 

231 

 

 

 

 

designara como titulares cumplieran no solo con los requisitos legales que para el efecto se exigen sino también con el 
perfil ideal para desempeñar el puesto. 
 
Se trata pues de nombramientos de relevante y trascendental importancia para el óptimo funcionamiento del Congreso, 
toda vez que estos órganos técnicos, al tenor de la naturaleza jurídica de sus atribuciones se significan en atender, desde 
su respectiva esfera competencial, vertientes fundamentales para esta institución. 
 
En ese sentido, esta Comisión de Gobierno propone para el cargo de Secretario General, al Maestro en Derecho Carlos 
Ruvalcaba Quintero, mismo que cumple con todos y cada uno de los requisitos exigidos por el artículo 79 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, y del cual nos permitimos resaltar, entre otros, los siguientes datos curriculares que lo 
hacen ser el perfil idóneo para tan relevante cargo: 
 

 Egresó como Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit y como Maestro en Derecho 
Constitucional y Administrativo de la misma institución, asimismo cuenta con Especialidad en Justicia Electoral 
y diversos Diplomados, lo que deja entrever que su formación y actualización profesional ha sido una 
constante. 
 

 Cuenta con experiencia en las tareas afines a la dependencia en cuestión en virtud de que en su vasto ejercicio 
profesional ha estado ligado a la investigación, pues por un lado, participó en la emisión del Libro “Diálogos de 
Maestría” Reflexiones sobre la Teoría del Estado y la Constitución, edición a cargo del Poder Judicial del Estado 
de Nayarit, en la Reunión Regional de Análisis y Evaluación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, así como en actividades docentes como catedrático titular en la Universidad Vizcaya. 
 

 Asimismo, de su perfil curricular se desprende que cuenta con experiencia en cargos de dirección dentro de la 
administración pública al haberse desempeñado como Contralor Interno de los Servicios de Salud de Nayarit y 
Director de Normatividad e Iniciativas de la Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo. 

 
Por lo que respecta a la Oficialía Mayor, la propuesta recae en el Licenciado en Contaduría Juan Casillas Flores, de quien 
nos permitimos referir una serie de datos curriculares que demuestran que se trata de un profesionista capaz, íntegro y 
que cuenta con la formación necesaria para desempeñar su responsabilidad de manera favorable, de esta manera 
tenemos lo siguiente:  
 

 Su perfil académico lo obtuvo al egresar de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad 
Autónoma de Nayarit en la generación 1988 - 1993, como Licenciado en Contaduría. 
 

 Dentro de su trayectoria laboral se puede señalar que fungió como Administrador de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología del H. XXXVIII Ayuntamiento constitucional de Tepic, en el periodo 2008 - 2009. 
Asimismo, se ha desempeñado como Director General de Contabilidad y Presupuesto de la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado y Subsecretario de Egresos, de la misma dependencia 
estatal. 

 
Finalmente, para el cargo de Contralor Interno se propone a la ciudadana Leticia Pérez García, quien cuenta con la 
formación académica de Contador Público Auditor, y cumple con todos y cada uno de los requisitos exigidos por el 
artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, quien resulta ser la idónea para ocupar tal encomienda, pues la 
experiencia que deja entrever su ficha curricular así lo demuestra. Entre otros datos, de dicho perfil se pueden destacar 
los siguientes: 
 

 Cuenta con experiencia en las tareas afines a la dependencia en cuestión en virtud de haberse desempeñado 
como Contralora Municipal del H. XXXVIII Ayuntamiento constitucional de Tepic y Contralora Interna de los 
Servicios de Educación Pública del Gobierno del Estado. 
 

 Asimismo, cuenta con experiencia en otros cargos directivos dentro de la administración pública al haberse 
desempeñado como Directora General del Seguro Popular y Directora General de los Servicios de Educación 
Pública del Gobierno del Estado. 
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Como es de advertirse, las propuestas que presenta esta Comisión de Gobierno están plenamente sustentadas desde la 
perspectiva de los requisitos formales, como son edad, ciudadanía, antigüedad en el ejercicio profesional, buena 
reputación y experiencia; sin embargo quienes formamos este órgano colegiado consideramos importante enfatizar que 
se analizó con absoluta responsabilidad no solo el perfil de formación académica de los ciudadanos propuestos, sino 
también la trayectoria profesional de cada uno con el objetivo de garantizar buenos resultados en el desempeño de los 
cargos sujetos a designación. 
 
Con lo anterior se busca que los titulares de estas áreas técnicas que tienen injerencia directa en las actividades 
sustantivas de este Poder Legislativo, se conduzcan con total apego a los principios de imparcialidad, profesionalismo y 
objetividad, a efecto de brindar un servicio institucional sin distingo alguno. 
 
Bajo esa tesitura quienes conformamos este órgano representativo del gobierno interior, presentamos a la soberana 
deliberación del Pleno de la Asamblea Legislativa, los proyectos de Decretos en los términos de los documentos que se 
adjuntan. 
 
D A D O en la Oficina de la Presidencia de la Comisión de Gobierno del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en 
Tepic, su capital, a los diecinueve días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 

COMISIÓN DE GOBIERNO 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Presidente 
 

(Rúbrica) 
Dip. José Ramón Cambero Pérez 

Primer Vicepresidente 

 
(Rúbrica) 

Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez 
Vicepresidenta 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jaime Cervantes Rivera 

Vicepresidente 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

Vicepresidente 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez 

Vicepresidente 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 

Secretaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

233 

 

 

 

 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 
 
Dictamen con proyecto de Decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit. 

Honorable Asamblea Legislativa 
 
A los miembros de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por instrucciones del Presidente de la Mesa 
Directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos 
artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, presentada por el Diputado Javier Hiram 
Mercado Zamora, 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 
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de conformidad a 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, es competente para conocer y dictaminar la presente iniciativa. 

 
Antecedentes 

El día 19 de diciembre del año que transcurre, el Diputado Javier Hiram Mercado Zamora presentó ante la Secretaría 
General del Congreso del Estado, iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Consecuentemente, en la misma fecha de su presentación se dio cuenta 
a la Asamblea Legislativa y fue turnada para su estudio a esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.  
 
Por lo que, en uso de la facultad consagrada en la legislación interna de este Poder Legislativo, quienes aquí suscribimos, 
emitimos el presente Dictamen al tenor de las siguientes 
 

Consideraciones 
El 21 de enero del año 2013 fue publicada una reforma a la Constitución Local mediante la cual se cambió la 
denominación y reconoció la autonomía técnica de la hoy, Fiscalía General del Estado, constitucionalizando los principios 
que rigen sus funciones, tales como buena fe, certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficacia, honradez, 
profesionalismo y respeto a los derechos humanos. 
 
Los argumentos principales de la comisión dictaminadora versaron en el sentido de que era necesario seguir avanzando 
en la dinámica de incorporar de manera gradual a las instituciones del Ministerio Público en el nuevo sistema penal 
acusatorio que se estaba estructurando en nuestra entidad, como consecuencia de la reforma de 2008 a la Constitución 
General de la República.

42
  

 
Al respecto, el 26 de abril del presente año se publicó el Decreto que reforma su similar, relativo a la ampliación del 
sistema de justicia penal acusatorio en el Estado de Nayarit, estableciendo su entrada en vigor en todo el territorio del 
Estado de Nayarit a partir del 15 de junio del 2016. 
 
En ese sentido, no es óbice señalar que la implementación del nuevo modelo de justicia penal acusatorio, atiende a una 
visión garantista, que prioriza, ante todo, el principio de presunción de inocencia a través de un procedimiento 
principalmente oral regido por los principios de publicidad, concentración, contradicción, inmediación y continuidad. 
 
En concordancia con lo anterior, el diputado Mercado, en la exposición de motivos de la iniciativa que aquí se analiza, 
refiere que, a tres años de haber sido creada la Fiscalía General del Estado, la dinámica de la transformación del sistema 
jurídico requiere que se lleve a cabo su transformación y adecuación, a efecto de que esta sea compatible con el 
funcionamiento de las instituciones públicas que actúan como garantes de la justicia en el país, estableciendo como 
parámetro la reciente reforma al artículo 102 de la Constitución General que señala que “el Ministerio Público de la 
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Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propio.” 
 
Bajo ese tenor, los integrantes de este cuerpo colegiado coincidimos con el diputado iniciador en el sentido de que al ser 
el Ministerio Público el representante de los intereses de la sociedad, debe estar a la altura de los estándares nacionales 
e internacionales, buscando con su autonomía que se conforme y fortalezca un sistema de respeto, protección y 
garantía de los derechos humanos de todas las personas, principalmente, aquellas víctimas, ofendidos o imputados 
involucrados en los procesos penales.  
 
Ahora bien, quienes integramos esta comisión legislativa advertimos que las entidades federativas hermanas están 
transitando en la dinámica que aquí nos ocupa, en ese sentido, derivado de una revisión –a priori– se advierte que 
algunas entidades como Aguascalientes, Colima, el Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tabasco, 
Quintana Roo, Sonora y Veracruz han transitado de las otroras Procuradurías a las hoy Fiscalías Generales, conformando 
estas últimas como organismos constitucionales autónomos, independientes de cualquiera de los Poderes públicos 
constituidos. 
 
Asentado lo anterior, esta comisión dictaminadora procedió a analizar de manera particular los puntos torales que se 
abordan en la iniciativa de reforma que aquí nos ocupa, a efecto de advertir los elementos que se plantean para 
garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado, encontrando, como acertadamente manifiesta el iniciador, que 
con estas reformas se logra lo siguiente: 

1. Fortalecer la institución del Ministerio Público; 
2. Garantizar el ejercicio de las facultades de investigación a plenitud; 
3. Evitar el efecto de fuerzas o influencias externas a la institución; 
4. Evitar la politización de las investigaciones; 
5. Brindar mayor efectividad a la reforma constitucional de 2008; 
6. Dar certeza y legitimación social a la institución; 
7. Dotar de independencia plena de los Poderes constituidos, y 
8. Tener a las Fiscalías Especializadas en Delitos Electorales y Combate a la Corrupción dentro del marco 

constitucional y legal propio de la institución del Ministerio Público. 
 
Cabe señalar que estas cuestiones constituyen en cierta medida una réplica de lo que en el ámbito federal se dio con la 
reforma constitucional de 2014, a partir de la cual la entonces Procuraduría General de la República inició su transición 
para convertirse en una Fiscalía General de la República, dotada de autonomía, personalidad jurídica y patrimonio 
propios. 
 
Al respecto, vale decir que este Congreso del Estado, representado por la anterior Legislatura, en su momento se 
pronunció en sentido favorable respecto de la Minuta de reforma constitucional remitida por el Congreso General, en la 
cual se abordó una materia de las denominadas estructurales, como lo es, la política electoral. 
 
Así pues, al igual que hoy lo propone el iniciador, en aquel entonces se estimó de suma importancia blindar desde el 
texto constitucional el ejercicio de las funciones que, a la institución del Ministerio Público, como representante de la 
sociedad, le son inherentes, por tal motivo, se estima viable la propuesta de dotar de autonomía constitucional a la 
Fiscalía General del Estado. 
 
Del mismo modo, se considera procedente y prudente ampliar el tiempo de duración en el cargo para quien resulte 
designado como Fiscal General, lo cual además es acorde con lo que para el caso de la Fiscalía General de la República se 
establece. Como consecuencia de ello, y homologando lo que al respecto dispone el artículo 102 en su apartado A, 
párrafo tercero, de la Constitución Federal

43
, resulta factible suprimir del artículo 93 de la Carta Magna Local, lo relativo 

al derecho a ratificación por un periodo adicional.  

                                                 

 
43 “El Fiscal General durará en su encargo nueve años…” 
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Por lo que hace a las propuestas de reformas de los artículos 94 y 95, estas se estiman igualmente viables en razón de 
que en el primero de los numerales citados se replica el procedimiento a observar en la designación del titular de la 
Fiscalía, el cual es en esencia similar al que en su caso a desahogar el Senado de la República para designar al funcionario 
federal. Por su parte, en el artículo 95 se especifican los requisitos que los aspirantes al cargo deben reunir, dejando 
atrás la remisión que hasta la fecha se hace en cuanto a que se deben acreditar los mismos que para ser Secretario del 
Despacho del Poder Ejecutivo, lo cual guarda congruencia con la independencia plena con la que se quiere dotar a esta 
institución. 
 
Finalmente, la reforma al artículo 100, en la cual actualmente se regula lo relativo a la Fiscalía Especializada en Combate 
a la Corrupción, la cual fue creada a partir de la reforma constitucional local del pasado mes de octubre

44
, es estima 

igualmente viable, puesto que, así como refiere el iniciador, “…debe considerarse, el principio de unidad que rige a la 
institución del Ministerio Público, sus facultades de investigación que le hacen el órgano técnico especializado en la 
investigación y persecución de los delitos, esto es, de todas las conductas antisociales que deban ser castigadas por la ley 
penal, incluyendo desde luego los actos de corrupción”. 
 
Se coincide igualmente con el impulsor de las presentes enmiendas en el sentido de que, al dotar a la Fiscalía General 
del Estado de autonomía plena, se ubicará en una posición ideal que debe trascender en las Fiscalías Especializadas en 
Combate a la Corrupción y en Delitos Electorales, pues con ello se dota a esta figura de la fuerza de investigación propia 
de la Fiscalía General (Ministerio Público), lo que permitirá fortalecer también el Sistema Local Anticorrupción, del cual 
la primera formará parte. 
 
En base a los argumentos vertidos en el presente instrumento, los integrantes de este cuerpo colegiado llegamos a la 
conclusión de que la Fiscalía General del Estado, dotada constitucionalmente de autonomía, contribuirá a una mejor 
procuración, y como consecuencia impartición de justicia, favoreciendo la protección y respeto de los derechos 
humanos de las partes involucradas en los procesos de orden penal, así como la protección de los bienes jurídicos 
tutelados.  

Fundamento Jurídico del Dictamen 
 
El presente Dictamen se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 94, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Nayarit, y el diverso artículo 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
Por las consideraciones anteriores, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales somete a deliberación del 
Pleno de la Honorable Asamblea Legislativa el proyecto de Decreto de reforma constitucional en los términos del 
documento 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 veinte días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 

 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
(Rúbrica) 

Dip. Héctor Javier Santana García 
Presidente 

 
(Rúbrica) 

Dip. José Ramón Cambero Pérez 
Vicepresidente 

 
 

Dip. Eddy Omar Trujillo López 
Secretario 

 
(Rúbrica) 

Dip. Jorge Humberto Segura López 
Vocal 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

Vocal 

                                                 

 
44 Publicada el 18 de octubre de 2016 en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 
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COMISIÓN DE GOBIERNO 
 

PROYECTO DE DECRETO QUE AUTORIZA 
TRANSFERENCIAS DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS ESTATAL, EJERCICIO 2016, RAMO I, 
DEPENDENCIA PODER LEGISLATIVO. 
 

 
H. Asamblea Legislativa 

 
A la Comisión de Gobierno, como órgano plural de las diferentes corrientes representadas en el Congreso, se le otorgan 
legalmente las facultades de dirección, a fin de optimizar el ejercicio de las funciones legislativas, políticas y 
administrativas de la Cámara de Diputados; asimismo tiene atribuciones materia presupuestaria ya que decide acerca 
del proyecto de presupuesto anual del Congreso. 
 
En atención a ello, presentamos a la respetable deliberación de la Asamblea Legislativa el proyecto de Decreto que tiene 
por objeto autorizar la transferencia de recursos de distintos capítulos de gasto pertenecientes al Ramo I, Dependencia 
Poder Legislativo específicamente al rubro d Congreso del Estado de Nayarit, al tenor de las siguientes; 

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

 
Mediante Decreto la Trigésima Primera Legislatura, con fecha 3 de diciembre del año 2015, aprobó el presupuesto de 
egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal del año 2016. 
 
Para los efectos de su programación y publicación fue remitido al titular del Poder Ejecutivo, quien en ejercicio de la 
facultad que le confiere la fracción II del artículo 69 de la Constitución Política del Estado, con fecha 22 de diciembre del 
2015 promulgó el decreto de referencia, mismo que fue publicado el día 23 de diciembre del mismo año en el Periódico 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 
 
Que no obstante de su vigencia anual, el Presupuesto de Egresos en el transcurso del ejercicio fiscal, es susceptible de 
modificaciones 
 
En este orden de ideas, el presupuesto de egresos asignado al Poder Legislativo para el ejercicio fiscal en curso, es 
susceptible de algunos ajustes con motivo del saldo insuficiente en algunas partidas presupuestales en respuesta a las 
demandas de los recursos financieros, humanos, tecnológicos, materiales y de servicios para ejecutar los ejes 
Estratégicos y líneas de acción enmarcados en el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2017 y las actividades propias del 
quehacer legislativo y de la administración en su conjunto contempladas en el Programa Operativo Anual 2016. 
 
Por tal situación esta Comisión de Gobierno emite el presente instrumento detallando las transferencias de recursos en 
el marco de la legalidad, y en los términos que lo permite las normas jurídicas aplicables a esta materia. 
 
Que el avance presupuestal del egreso al mes de diciembre del 2016 del H. Congreso del Estado de Nayarit, presenta un 
ejercicio prudente y eficiente de los recursos públicos que le ha permitido generar economía presupuestal en algunos 
rubros de gastos específicamente en el capítulo de Bienes Muebles, Inmuebles e  
 
Intangibles, por lo que al cierre del ejercicio fiscal se cuenta con un remanente de recursos.  
 
Que de aprobarse la presente iniciativa de modificación al Presupuesto de Egresos Estatal, ejercicio fiscal 2016, Ramo I, 
Dependencia Poder Legislativo, en el apartado del Congreso del Estado de Nayarit, para transferir recursos del Capítulo 
50000 “Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles” por un monto de $3,869,131.93; a los Capítulos 10000 “ Servicios 
Personales”; 20000 “ Materiales y Suministros” y 30000 “ Servicios Generales” 
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Los importes a transferir se conforman de la siguiente manera; que de aprobarse las transferencias; las aplicaciones a las 
partidas correspondientes al artículo nueve en el Ramo I, Dependencia Poder Legislativo específicamente en el Congreso 
del Estado de Nayarit del Presupuesto de Egresos del Estado en sus Capítulos 10000 “Servicios Personales”, 20000 
“Materiales y Suministros” y 30000 “ Servicios Generales” 
 

PRESUPUESTO 2016  

CAPITULO   DESCRIPCION 
PRESUPUESTO 
AUTORIZADO Y 

AMPLIADO 
AMPLIACION REDUCCION 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

10000   
 SERVICIOS 
PERSONALES       182,330,261.43      1,837,944.09         184,168,205.52  

20000   
 MATERIALES Y 
SUMINISTROS         11,846,442.00           40,000.00           11,886,442.00  

30000   
 SERVICIOS 
GENERALES         26,399,553.00      1,991,187.84           28,390,740.84  

50000   

 BIENES 
MUEBLES, 
INMUEBLES E 
INTANGIBLES           6,010,380.00      3,869,131.93           2,141,248.07  

     TOTAL       226,586,636.43      3,869,131.93    3,869,131.93       226,586,636.43  

 
 
El aumento en el Capítulo 10000 “Servicios Personales”, quedara como a continuación se indica: 
 

a) 13402 Compensaciones extraordinarias” por la cantidad de $ 914,797.26 ( Novecientos catorce mil setecientos 
noventa y siete pesos 26/100 m.n.) 
 

b) 17104 “ Otros Estímulos Contractuales” por un monto de $ 923,146.83 (  Novecientos veintitrés mil ciento 
cuarenta y seis pesos 83/100) 

 
El aumento del Capítulo 20000 “ Materiales y Suministros” por la cantidad de $40,000.00 ( cuarenta mil pesos 00/100 
m.n.) quedará de la siguiente manera: 
 

a) 21504 Productos impresos en papel por $ 40,000.00 ( cuarenta mil pesos 00/100 m.n.) 
 
El aumento del Capítulo 30000 “Servicios Generales” por importe de $ 1,991,187.84 quedará de la siguiente manera: 
 

a) 32101 arrendamientos de terrenos por $ 411,185.84 
b) 32501 arrendamiento de equipo de transporte por $ 250,000.00 
c) 32601 arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas por $ 250,001.00 
d) 32801 arrendamiento financiero $ 50,001.00 
e) 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas $ 790,000.00 
f) 33101 asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos $ 240,000.00 

 
Por ende, la autorización solicitada no implica una dotación de mayores recursos, sino una transferencia de los ya 
existentes entre partidas de los distintos capítulos de gasto, es decir; los recursos financieros no sufren alteración 
alguna, simplemente se les da suficiencia presupuestaria.  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 26 del Reglamento de 
Gobierno Interior del Congreso y considerando la premisa de un ejercicio responsable del gasto, sometemos a la 
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respetable consideración de la Asamblea Legislativa, el Proyecto de Proyecto de Decreto que autoriza las transferencias 
del Presupuesto de Egresos, ejercicio Fiscal 2016; Ramo I, Dependencia Poder Legislativo 
 
D A D O en la oficina de la Presidencia de este Honorable Congreso del Estado Libre Soberano de Nayarit, en Tepic su 
capital, el día veinte del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 

Comisión de Gobierno 
 

 (Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Presidente  
 
 
 
 

 

(Rúbrica) 
Dip. José Ramón Cambero Pérez 

Primer Vicepresidente 

 (Rúbrica) 
Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez 

Vicepresidenta 
  

 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jaime Cervantes Rivera 

Vicepresidente 
 
 
 

 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero  

Vicepresidente 

 (Rúbrica) 
Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez 

 Vicepresidente 
 
 
 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jassive Patricia Durán Maciel  

Secretaria 
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Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 
 
Dictamen con proyecto de Decreto que reforma el 
artículo 9 del Presupuesto de Egresos del Estado de 
Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2016. 

 
 
Honorable Asamblea Legislativa  
 
A los miembros de esta comisión legislativa, por indicaciones de la presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada 
para su estudio y dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 9 del 
Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2016, presentada por el C. Roberto Sandoval 
Castañeda, Gobernador Constitucional del Estado, por lo que procedimos al análisis respectivo en atención a la siguiente 

 
Competencia Legal 

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

Antecedentes 
 
Con fecha 15 de diciembre del presente año el C. Roberto Sandoval Castañeda, Gobernador Constitucional del Estado, 
presentó ante la Secretaría General de este Honorable Congreso, iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el 
artículo 9 del Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2016. 
 
La iniciativa de mérito fue presentada al pleno de la asamblea legislativa en sesión pública celebrada al día siguiente de 
su presentación ordenándose su turno a la presente comisión para los efectos conducentes, por lo que procedimos al 
análisis respectivo al tenor de lo siguiente 
 

Consideraciones 
 

Según manifiesta el iniciador, el Presupuesto de Egresos del Estado es el principal instrumento de política económica y 
sustento del Gobierno local, a través del cual se distribuyen los recursos económicos a las dependencias de los tres 
poderes del Estado y municipios con la finalidad de cubrir las necesidades reales y facilitar la realización con eficacia de 
sus encomiendas. El gasto público que se realiza con cargo a las partidas del Presupuesto permite el cumplimiento de las 
encomiendas y responsabilidades gubernamentales al dotar de recursos a las dependencias. 
 
Así las cosas, señala el Gobernador del Estado que, al estar próximo a concluir el presente ejercicio fiscal, con el fin de 
adecuar a las necesidades reales la distribución del recurso, se hace necesario realizar determinadas adecuaciones 
presupuestarias, a lo cual esta comisión considera viable analizar cada una de las propuestas contenidas en la iniciativa 
en el mismo orden en que estas se exponen. 
 
Así las cosas, en primera instancia se aborda lo concerniente al Poder Ejecutivo, rubro sobre el cual el iniciador señala 
que, derivado de que al seno del Consejo Estatal de Armonización Contable se aprobó el Clasificador por Objeto de 
Gasto, el presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2016 consideró la aplicación del mismo a nivel de partida específica, 
sin embargo, en virtud de incorporar conceptos específicos de gasto a nivel de partida específica, se estableció la 
necesidad de añadir nuevas partidas de gasto, que en la ejecución del presupuesto se fueron detectando, en tal virtud, 
por ser necesarias y acordes a características particulares y a la naturaleza intrínseca de la partida del gasto, se hace 
indispensable la creación de las mismas mediante transferencias presupuestales que en forma alguna trastocan el techo 
del presupuesto global. 
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Una vez analizada la propuesta en lo particular presentada por el Ejecutivo Estatal, esta dictaminadora encuentra viable 
la aprobación de la misma, toda vez que se detecta que al elaborarse y ejercerse el Presupuesto sobre el Clasificador por 
Objeto de Gasto con base en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normas aplicables, esto implicó 
instituir una estructura dinámica en el ejercicio de las erogaciones, lo cual trae como consecuencia que se tenga que 
realizar una revisión y adecuación en caso de ser necesario a fin de lograr el funcionamiento integral y estructural 
conforme a la ley. 
 
Así pues, se estima factible la creación de las partidas específicas propuestas en los anexos por considerarse 
indispensables para contar con un Presupuesto acorde con las normas en la materia, más aun cuando se corrobora que 
las mismas se financiarán a partir de transferencias presupuestales que no afectan el techo global aprobado 
originalmente. 
 
En lo que respecta a las adecuaciones presupuestales en el rubro del Poder Judicial, en la iniciativa se expone que 
originalmente se le asignó a dicho Poder un monto global de $338,893,000.00 (trescientos treinta y ocho millones 
ochocientos noventa y tres mil pesos) a fin de que el mismo pudiera cumplir con las obligaciones y funciones que en 
términos de la constitución y la ley le son inherentes, así como para desarrollar los programas de trabajo establecidos en 
su Plan de Desarrollo Institucional. 
 
Inicialmente el presupuesto se distribuyó de la siguiente forma: 
 
 

Capítulo Descripción Total 

1000 Servicios Personales $305'258,587.03 

2000 Materiales y Suministros $9'896,564.70 

3000 Servicios Generales $19'033,228.47 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles $4'507,875.80 

6000 Inversión Pública $196,744.00 

 
 
Señala el iniciador que Los Poderes Judiciales tienen desde hace algunos años mayores retos, que van desde el 
incremento de la demanda del servicio, por la judicialización de nuestra sociedad, en razón de una mayor conciencia de 
sus derechos y su necesaria defensa; pasando también por las nuevas tareas que han significado el inicio del reto de un 
nuevo sistema penal acusatorio oral, la justicia oral mercantil, ejecución de sanciones penales, administrativa y claro es 
el sostenimiento a la par de todas las materias tradicionales de juicios, penales, mercantiles, familiares y civiles lo cual 
derivó en una carga presupuestal mayor. 
 
 
En razón de ello, expone el Ejecutivo Estatal que es necesario lo siguiente: 
 

 Adicionar al presupuesto asignado originalmente, la cantidad de $66,789,832.62 (sesenta y seis millones 
setecientos ochenta y nueve mil ochocientos treinta y dos pesos 62/100 moneda nacional) para dar suficiencia 
al capítulo 1000 Servicios Personales;  
 

 Disminuir al Capítulo 2000 Materiales y Suministros la cantidad de $3,293,330.94 (tres millones doscientos 
noventa y tres mil trescientos treinta pesos 94/100 moneda nacional); 
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 Disminuir al Capítulo 3000 Servicios Generales $2'086,717.04 (dos millones ochenta y seis mil setecientos 
diecisiete pesos 04/100) 

 
 Disminuir en el Capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles la cantidad de $3'573,831.00 (tres millones 

quinientos setenta y tres mil ochocientos treinta y un pesos 00/100 moneda nacional), y  
 

 Finalmente, disminuir en el Capítulo 6000 Inversión Pública la cantidad de $196,744.00 (Ciento noventa y seis 
mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional). 

 
Como puede apreciarse los anteriores ajustes impactarán directamente a los Capítulos, Conceptos, Partidas genéricas y 
Partidas específicas que necesariamente se ejercen mes a mes, así, una vez analizada la proposición que hace el Titular 
del Ejecutivo y habiéndose allegado esta dictaminadora de la información necesaria que brinda certeza de que, para el 
caso de la ampliación presupuestal a que se hace referencia, existe suficiencia de recursos para sufragar la misma, por lo 
que se estima procedente su aprobación en los términos expuestos en la iniciativa. 
 
Por último, en lo que corresponde al rubro denominado Participaciones a Municipios, esta dictaminadora estima 
necesario referir lo que al efecto expone el iniciador, en el sentido de que es necesario considerar que dentro de este 
ramo, que deriva de los impuestos que el Estado recauda y por ende tiene la obligación de participar a los municipios, se 
hizo necesario la apertura de partidas que no fueron consideradas en la Ley de Ingresos del presente ejercicio fiscal, 
para poder transferir los recursos que por ley le corresponden a dichos Municipios, de acuerdo a las partidas y montos 
determinados en la propia iniciativa. 
 
Los rubros en cuestión son los relativos a los Impuestos Municipales Coordinados sobre Adquisición de Inmuebles y el 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, por un monto global de $26,617,710.34 (veintiséis 
millones seiscientos diecisiete mil setecientos diez pesos 34/100).  
 
Respecto de dicha propuesta, al igual que las anteriormente analizadas, los integrantes de este cuerpo colegiado 
consideramos procedente en los términos propuestos por el Gobernador del Estado, principalmente al estimar que ello 
permitirá a los municipios verse beneficiados con recursos para hacer frente a compromisos financieros que conlleva el 
cierre del año. 
 

Fundamento Jurídico del Dictamen 
 
El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 94, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Nayarit, y el diverso artículo 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 
Por las consideraciones anteriores, esta Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, somete a deliberación del 
Pleno de la Honorable Asamblea Legislativa el proyecto de Decreto en los términos del documento 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 veinte días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 

 
COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 

 
 

Dip. Jorge Humberto Segura López 
Presidente 
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Dip. José Ramón Cambero Pérez 
Vicepresidente 

 
 

Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 
Secretario 

 
 

Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 
Vocal 

 
 

Dip. Benigno Ramírez Espinoza 
Vocal 

 
 

Dip. Jaime Cervantes Rivera 
Vocal 

 
 

Dip. Javier Hiram Mercado Zamora 
Vocal 

 
 

Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez 
Vocal 

 
 

Dip. María Isidra Vargas López  
Vocal 

 
 

Dip. Héctor Javier Santana García 
Vocal 

 
 

Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez 
Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja de firmas correspondiente al Dictamen con proyecto Decreto que reforma el artículo 9 del Presupuesto de Egresos del Estado de 
Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2016. 
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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 
 
 
Único.- La Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, exhorta respetuosamente al 
H. Congreso de la Unión para que en alcance a sus facultades y atribuciones legisle a la brevedad posible, en 
relación con la violencia política de género. 
 

Artículos Transitorios 
 
Primero.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta 
Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit 
 
Segundo.- Remítase el presente acuerdo parlamentario al H. Congreso de la Unión. 
 
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. 
 
Cuarto.- Remítase el presente acuerdo parlamentario a las Legislaturas de los Estados de la República 
Mexicana, a efecto de solicitarles su adhesión al instrumento que nos ocupa. 
 
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, al primer día del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Presidente 
 
 

 
(Rúbrica) 

Dip. José Ángel Martínez Inurriaga 
Secretario 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

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

      
 

 A C U E R D O 
 

QUE AUTORIZA PRÓRROGAR LA CLAUSURA DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL 

 
 
Único.- En los términos dispuestos por los artículos  36 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit,  y 8 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se autoriza prorrogar la 
clausura del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional, 
de la Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 
 
Concluida la agenda de trabajo legislativo que al efecto programe la Comisión de Gobierno, la clausura del 
periodo podrá verificarse incluso antes del 30 de diciembre del año en curso. 

 
 
 

Artículos Transitorios 
 

Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, y deberá publicarse en el Periódico 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado y en la Gaceta Parlamentaria del Congreso. 
 
Segundo.- Comuníquese el presente resolutivo al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, al Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, y a los Ayuntamientos de la Entidad. 
 
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 quince días del mes de diciembre 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 jueves 15 de diciembre 2016, 
elige integrantes de la Mesa Directiva 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 domingo 18 de diciembre de 2016, y deberá ÚNICO.- 

publicarse en la Gaceta Parlamentaria del Congreso. 

 

 
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 quince días del mes de diciembre 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 DIPUTACIÓN PERMANENTE 

 

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado ÚNICO.- 

de Nayarit, la Asamblea Legislativa en sesión pública de clausura celebrada el 21 de diciembre de 2016, elige 
integrantes de la Diputación Permanente para el primer periodo de receso del Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional, en los siguientes términos: 

 

DIPUTACIÓN PERMANENTE 
 

PRESIDENTE: DIP.  SOFÍA BAUTISTA ZAMBRANO 

VICEPRESIDENTE: DIP. JOSÉ RAMÓN CAMBERO PÉREZ 

SECRETARIO: DIP. LUIS MANUEL HERNÁNDEZ ESCOBEDO 

VOCAL: DIP. ÁLVARO PEÑA ÁVALOS 

 
SUPLENTES 

 

SECRETARIO: DIP. MARÍA ISIDRA VARGAS LÓPEZ 

VOCAL: DIP. JAVIER HIRAM MERCADO ZAMORA 

 
INTEGRANTES 

 

DIP. MIGUEL PAVEL JARERO VELÁZQUEZ 

DIP. ANY MARILÚ PORRAS BAYLÓN 

DIP. JOSÉ ARTURO ELENES HERNÁNDEZ 

DIP. FIDELA PEREYRA ZAMORA 

 

ACREDITADOS CON VOZ PERO SIN VOTO 

 

DIP. OLGA LIDIA SERRANO MONTES 
ACREDITADO POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

DIP. MARÍA FELICITAS PARRA BECERRA 
ACREDITADO POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN 

DIP. SONIA NOHELIA IBARRA FRÁNQUEZ 
ACREDITADO POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD 

DIP. JAIME CERVANTES RIVERA 
ACREDITADO POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT 

DIP. FRANCISCO JAVIER JACOBO CAMBERO 
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ACREDITADO POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM 

DIP. EDDY OMAR TRUJILLO LÓPEZ 
ACREDITADO POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

TRANSITORIO 

 

El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 21 de diciembre del año en curso, y deberá ÚNICO.- 

publicarse en la Gaceta Parlamentaria del Congreso. 
 
 
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 veintiún días del mes de diciembre 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 44 correspondiente al mes de diciembre 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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